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VERSE, Y TENERSE POR MVERTOS.

COMEDIA
FAMOSA,

DE DON MANUEL FREYLE DE ANDRADE.’

Hablan en ella las perfonas íiguientes.

El Duque de Guifa, viejo. Tacón, priintro^graciojb. \ytrnefto, criadt.

Madama Margarita. Coquin,Jegúndo graciojó. Tuyyfjudante. Vit Correo*

Carlos, Marques de laR¿bera. D. Enrique de Moneada. Celio, criado. Mujica*

Flora, criada. Doña íjaoelde Cardona. Vn Jardíitero.

JORNADA PRIMERA.
Suena una caxa con tjlruendo de ttmpef-

tad
, y digan dentro.

Vnos. Gran tempeftad!

.

Otros. Gran tormenta!
rnos. Aferra, aterra de gavia:
otros. AI trinquete. Vnos. A la mayor.
Otros Al veiache. Vnos. A la meíana.
Otros • Difpara, fi acato hay gente

q ic nos valga en ella playa. Difparan

.

Vnos. Gobierna el timón, Piloto. Difp.
Otros. Hiza con la veza, imvfm.Dijpa.
Vnos. La quilla ha topado en pena.
Otros. Ya te anegan las ancianas. Dijfar.
Todos. Mifericordia, Señor,

vueftra clemencia nos valga,

tAirojajc ¡Ja.belafida de un arca
,
que

tenga ¿a tapa de/clavada,

ifaé. A una infelice mager
focarred. Virgen Sagrada. leva.
Gracias os doy. Dios piadofo*

pues de tan fuer te bórrate^

l

me facais a íalvament<3,‘

aíida folo de un arca.

Vuelve la cara alpan*.

Infelice Padre mío,

que en eíia región talada»'

á mi defpecho te dan

urna de cryftal fus aguas.

Ya fu cryllalino golfo

te lepaba en fus entrañas;

y en túmulos de zafir

fe eterniza tu inorada.

De Barcelona la ¡irte*

furcando el mar en bonanza;

¿ 1er Virrey de Mallorca,

v te has vuelto fotnbra dada.

Que ertrel la te deftind

tan cruel» tan inhumana,

que en tu muerte , y mi dcídicha

executa dos venganzas!

Tu rígorofo deitmo

lamento con juña quila»

h S
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y por obfequíó dedicar

á tu cadáver mis anfia$A *

Ay de mí! quefiri alivio»
-

en tan defierta montaña*

¡fe aumenta mas tai dolor;

pues tu coníuelo me falta,

pío le bañaba á mi pena

florar del'dichas paitadas;

quando en Barcelona á Enriqué»

único dueño del alma,

\iendo que en tu eompañií*-
padre infeliz,me embarcaba?»

por delpediríe de mi
le raataroma-efloeadas,

la noche antes de embarcarme;

les criados de mi cafa,

¡queriendo recondcerl e,

tan a coila de mis añilas?

No bañaba eñe pefarV

eñe dolor no bañaba,
tyrana fuerte; Mas quando
pontra un infeliz te canias!

Repara en el arca*

Ctín el golpe de efta peña

le hizo pedazos el arca,

«que me lalvdj dicha tuve

vinieñe haña aqüi cefrada.*

Regiñremos lo que hay dentrdí

qué preñóme deiengañs!

un veflido de hombre hay fofo:

ó, qué cempafsion me caula'

de algún criado feria,

que á mi padre acompañaba.
Pero ya que la ccafion

fe ofrece tan adequada,
mudar de trage contiene»
pues mi decoro lo manda:
no a peligro fe diíponga,
de la malicia tyrana i

la candidez demi honor»
mas tegura disfrazada

podre íin riefgo paliar ;

las arenas de efta playa.

Quitaje la ÍJLjqturid^y quedaen

guardaftes*

Mi peligro me dkcnlpe»

á Dios adorno, aDios gala
de mi loberano aliño,

que jagibien por defüdudá

rtíxlist toi WEktós.

I

tenéis parte en mi defdíchs;

: aunque lo únfibie os falta.

Con harta pega osarrojó,
dulces prendas mal lograda?,

venturofa es cftrené,

y os defecho defgraciada.
Vijleje una cafaca de íomlrt.
Con ef trage varonil

‘otro aliento me acompaña:
> ya con aquefte disfraz

ningún temor me acobarda;

y pues ya me coníidero

á todo trance empeñada,
efta fenda he de leguir,

pues la rexa Luminarias

aun en fu bríllame esfera

lucientes rayos diípdrá,

'

y en efta Eclyptica zona
es zenit de ella montaña:
Como que caminapor el i,diado

¡

Mas ya los ojos me avilan

de un chapitel, que dilata

fu altivez halla las nubes

con atrevida arrogancia;

por corona rfe de eítrellas

como Rey deíla comarca:

yi de un Palacio ine informa

lo ameno de efta campaña;

ya fu cercanía oíiema
una admiración gallarda.

Hermofa invidia de Chipre

en aquel jardín le efmalca

qué rifueña aquella fuente

golfos de cryftal defata,

. y en primores de alabaítrd

toda lu pompa reaIza 1

O, qué bien amella gruta

fulpenfa la villa embarga»

y en atradlivo íileneio

cañuda beldad recata 1

. Ya efta puerta me concede

del bello jardín la entrada,

y un hóbre hay dentro , íin duda

.
que es el jardinero. Dení. Acaba

de regar, fuelta Ja preña.

Sale un Jardinero.

Jard* A quien bufea, camarada?

Ifaí.*Amigo no me diréis

Cgmq eñe Paisfo liajua?



DE D. MAXVEl
\el BaSflS préguñtá) por Dio?.

fe. No la extrañas.

L/ Linda chanza.

fe. .vi rad, que os hablo de veras.

ur. Pues como vueflra ignorancia

os ha traído hafla aqui?

¡jié. Aquellas ondas taladas

me arrojaron de un navio,

que á pique en effa encenada

ha zozobrado, y yo Tolo

alido falidé un arca.

j¿r. Milagro fue. jy3.No pequend.

j,ir. Pues labed que eftais enFrancia.

¡fi.
En Francia? Jar. Si

, y
efta Villa

J
es Salón, amena eílancia,

j

de quien el Duque de Guifa

dueño abfbluto le aclama»

y General de efta Cofia,

tus Puertos gobierna, y manda:

que aunque" en Marfelíareíide

»

com i es corta la diítincia»

á recrearle ha venido

á eñe litio , donde paíTa

de la Primavera el tiempd,

divirtiendol&en la, caza.

lj¿í. No díte, loy Efpiñol, ¿f-

por fi alguno de mi Patria

aísiík al Duque. Jar. De donde

i. -Jais natural? ifab. Soy de Irlanda:

.
Cuntan dentro.

muíicafuena. Jar. Es el Duque»

que á eíte jardín íiempre baxa

con Madama Margarita»

fu hija. ifab. Qje bien q cantan’

Jár. La mufir’i» los divierte.

iftb. Es dulce manjar del alma.

Vayan]atiendo los Múñeos cantando,

y tras ellos el Duque de Guija , Mar-

garita, Flora ,y ^Arnefto.

Jar. Aquel, que empuñad bailón

es el Duque. Mar. No me agrada

letras, que de amor le viflen.

Jard. Margarita es la Madama,

que á lu lado ves.Dúo. O, quintó

la muíica me regala.

ijab. Echarme á ius plantas quiera»

porque fu: piedad me valga.

tyírrodtllafe a los fies del Duque,

infeliz., gran £^Q£t

<95

DE jitfDRjtDE* v -
*

fe poftra humilde a fu? plantas»

que tropezando en defdichas»

de tu grandezale ampara

Duq. Alzad, que de aquella fuerte

uo os he de elcuchar palabra.

Levantajé ijabel.

Decid aora quien ibis.

Fio. No tiene muy mala cara.

ifab. Invifto Duque de Guita,

cuya eflirpe foberana
_

por todo el Orbe publica

¿on dulce clarín la fama,

un Irlandés foy, aborto

de U fortuna ,
que avara»

con tyránica fobervia,

a eílos Paifes me arraftra;

De fu furor impelido
_

fali de mi amada patria,

y embarquéme
con mi padt^

azia la vuelta de Efpaña,

el qual,com > Capitán»

todo el baxel gobernaba/

Salimos con viento en pop* -

quando vigilante el Alva

del Orizonte corría

ja cortina enmarañada» •
; ¡

viíliendo aueftro Eausrena*.,

con mil celages de nacar,

£1 baxel contodo el paño,

tan velozmente furcaba

de efíe monftruo cryflalinc#

la embravecida arrogancia*

qL,c á la villa parecía, .

te;7un el viento foplaba»

exhalación fugitiva, >
-

d laeta disparada,

que por el agua volando

iba lureando fin alas

<»olfos de criítal, y aluvoS
^

montes de eipuau encrcfpada,

Quatro d¡as navegamos

I

cón favorable bonanza:

zafir rompía la quilla,

]a proa el ayre azotaba,

. y con tal velozidad

I ia]r ptobe azul nadaba,

1 cae defmentido el baxci

j era Delfín fin efcama.

I
-Negqfe el viento a bs
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voWidfe la furia en calma,

y el mar lus ayradas oías

reduxo en campaña raía.

Mas notando (trille fuerte')

,íu vengativa mudanza,
pues el viento por la proa
contrariamente picaba;

aferráronle las velas,

y navegando á la capa,

barloventeando fuimos
huyendo de la borrafca.

No nos valió, pues creciendo
la foberbia de fu faíia,

confufo d pavor latía,

fí horrenda la mar bramaba;
Con la terrible tormenta
las vergas defpedazaban,
todo el gobierno fe rinde,

los arboles fe quebrantan.
El baxel íube á las nubes,

y en efpumofasmontañas
iban creciendo las olas,

tan altivamente vanas,
que hafta. los Cielos fubian
jorres de cryftal formadas,
que de effa luciente antorcha
ja candidez empañaban.
El huracán' á bramidos,
foberbio nos amenaza;
la tempeflad fe encendía,
Jas ondas mas fe encrel’paban,
el día vuelto en tinieblas,

con fu luz nos defampara;
d mar bramando furiolo,

ya parece que nes traga?
aqui los dos Elementos
unidamente batallan,

el ayre íoplando gime,
el agua efpumando brama,
)a aguja perdía. el tiño»
el timón no gobernaba,
el bauprés fe defafia,

rendido el buque naufraga?
ro hay carena que rehíla,

no hay bomba q agote el agua,
ia popa íirve de proa,
el trinquete de mefana?
el eílribor es la quilla,

el babor es plaza de arnjas?

TENERLE VOZ MVEkTéS;

Í

las efcotilias fe anegüí,
tedo el velamen íe arraftr*
fiendo un elcollo ruina
adonde fu fin remata.
Aquí los unos le arrojan
á la inclemencia del agua?
otros fin poder vale ríe,

de improvifo el mar los traga

'

qualá las ondas fe entrega,
*

qual fe vale de una tabla?;j
todos por lalvarfe lidian,"

pero ninguno le lalva ;

lino foy yo, gran feñor,

que de tan fuerte borrafca?

de un arca afido fali

arrojado en eíla playa;
Sin padre me conliderd, ,

-

pues le anego mi deígracia?

fin amparo,pues me me juzgo .

tan remoto de mí Patria,
Como Principe, oílentad
la grandeza que os exala?

como piadófc, valed

á quien oy de vos fe ampara.'
Añadid, filo merezco,
uncriado á vueftra caía?
que con eflo mis deíüichas,
mis fortunas, mis deígracias,
mis pelares, mis tormentos,
mis aflicciones, mis anfias,
fe acabarán de una vez
fi logro dichaeran alta.

&#?. Gran fortuna haveis tenido!

{fcb- En vos fundo la eiperanza.
de confeguirla mayor,

F¿o. Aqueíle Irlandés me agrada, Af.
Duej/t Y como os llamáis?

{/¿¿.Enrique:

qué prcmpttí lo dixO el alma! ttp.

Ay-, Enrique! con tu nombre
¿1 de Ifabelfe disfraza.

Duq. De fuerte, qué Irlandés fois?

{fib. Si, feñor. Duq. Y de qué Patria?

Triítede mi! yo, leñor,

nací en la Corte de Irlaeda.

Dufi Y qué hay por allá de nuevo?
Efio foio me faltaba: tfí.

no sé novedad ninguna»

porquj íiepipre navegaba
coa



DE D. M'AWEL
con mi padrea y én la Corte

no afsiftia .Duq. Nunca en Frácia

haveis pafládo? ifaL En mi vida.

Duq* A qué pilabais á Et paña?

ijié. iba mi padre á negocios
deaquella. Corona. Mar. El alma
fe laftima de efcuchar

de efíe Irlandés la defgracia*

Duf- Noble parece, legun
lu temblante 1© declara

:

no os deíconfóleis, por pagé
os quedareis en mi cata.

jé. Por honra tan grande beícf

una, y mil veces tus plantas.

Duq. Id á defcanlar. ^Arn. Venid,
Irlandés, ifhl. Fortuna varia,

loqué tu obligas.á quien
reconoce tu mudanza I vAnfr.

¡kr.Vax Dios, que el tal Irlandés^.- .

tiene mas de dosmil gracias.

0#y.Proleguid del naiünotono
la fonora contonancia.

Vuthen a entrarje el Duque Mar-
garita,y los MuJícos.

fkr. Detpués que al Irlandés vi

eftoy como embelefada, ¡

liento unos humillos, como
qiieneftá calamocana.
Todos los cinco fentidos,

defpues que le vi me faltan:

fi miro, rengo en los ojos
mas de dos mi! cararatas;
fi chucho cantar, los ecos j

de la muficame cantan j

~ !
‘ego á oler eftas flores,

é olfeto té empalagan '

fi me palpo, no me topo,'

%un eftoy elevada:
d güilo del paladar :

9 el que tolo me falta e

*aber fi le rengo, y no
difiera que me faltara.

¿a/e Carlos
-y Coquin.

?• Q¿e te vengas á Salda

po
lolo ver á'tu dama,

fbiendo que Margarita

^
tus porfías fe canta*

• ;n déxarme tomar
t&eicq-qí fe fufada, . . . - —

DE ANDR^Í&E* 5

por verla en efte jardín

te has entrado, y no reparas -

q te pueden ver? Car/.No es facíL
- Coq. Eres invifible? Cari. Calla.

Coq. Si ves que el Duque de Guifa»
el gobierno de las armas
de Marleí la te ha dexado
mientras fu perfona falta,

como Maeftre deCampo . ,

General, quejes, y que mandas
en fu aufencia por tu puefto
la gente de aquella plaza,
ferá bueno que te vean
aquí? Mira que no es gracia,'

que un Marqués de ía Ribera
como tu, haga efía falta.

Ca. Flora efla aquí. Linda pieza!
Cari. Flora. Flor. Señor,

quien la entrada
te concedióíCdr. Amor,que totlof
lo facilita, y allana:

qué hay de Margarita? F/or.Eñk
tan eíquivá, y tan ingrata
como fíempre. Car/. Y el papel?

F/or.Le rompió. Coq. Linda jornada-.
Cari. Podré verla? Flor. Si podrás, ;

fí en elte litio la aguardas.
6<ír. Y qué te ha dicho de mi?

Í

Coq. Dirá dos mil pataratas.
Fio. Dixome, que tus extremos

la tenían muy canfada,
no aiegando que rus prendas
fon para íér eftimadas,
pero que ella no fe inclina.

Coq. Que fe vaya noramala.
Cari. Calla.Coy.Gen til deíverguézaV

por Dios q el modo me agrada*
Sale Margarita.

Mar. Con quien eftas, Flora?
Coq. Andallo,

cuenta con efta .batalla.

Mar. Vos aqui. Marqués?
Car. Amante

4

vueftra belleza mearraflrai
quefi pudiera el defpecho
apagar mi ardiente llama,
como os adoro-tan fino,

mi rendimiento le paga
teim veros. Marlta. yapó
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6 VÉRSE, Y Ttmut
vueftra porfia fe ¿3-riía:

_ _

vamos, Flora, ^r/. Permitid

efaKarme.C^.Qie punadas.

¿Org.Qu¿ os he de efcuehax.*

Itere .Doy las ya por escuchadas.

Advertid» que la poma

vi&orias de amor no alcanza,

que el rendimiento conltíte

en lá inclinación del alma-

SiTuera litigio amor,

Y la razón dilputara,

juüicia fuera el quereros;

pero Amor no me lo manda.

Confieffo, que en la nobleza,

la fortuna nos igualav _

perci qué importa, n a mi

la confrontación me falta .

Ninguno por vanidad

fimo elegir a quien ama,

que la inclinación de Amor

en méritos no repara.

Los amantes no fe eligen,

que fi todo lo que agrada

fuera elección del dilcuno,

lo mas perfeaofe amara.

No ignoro q vueftras prendas,

vueftro brio, vueftra gala

,

fon atributos que pueden

hacer á muchos ventajas

pero ninguna armoaia

me hacen el güito, y no bal»

que el dilcuríb lo conozca,

no lo apetece el alma. .

Los Adros fon los q inclinan*

qie fi eñ mi mano eftrivara

la inclinación,
osquifiera

quien aora os defengaña.

La voltíntad no fe-fuerza,

el amor no Se contralla»

» inclinación no es caftíllo,

que fe rinde á fuerza de armas.

La razón no vitupera

los méritos que en vos halla

el conocimiento; el güito

es quien folo k>s ultraja.

Solicitad otra empreífa,
__

que no faltaran en Francia

damas ,
que mejor fe inclmeq

I

?ÓR MVÉRTóf;
al garbo de vueftrí gala

2

No reputeis por desprecio

lo que es defengafio;en ñadí

os puede ofender, quien loso

de defengafiaros trata.

Efto fupuedo, os luplico

olvidéis finezas tantas,

pues no es cordura emprender

contra íu güilo una dzmi.vxf

f/.Laftima delMarques^ tégo. v*f.

Co.Que un hobre con tatas barbas

efcuche tales defprecios,

y no la mate a pitadas ?

Vive Dios,que lo que ha dicho

no lo fuñiera un panarra:

relias arrobado? No es bueno,

que fe ha quedado fin habla?

Ha feñor, ellas difunto? gan)

Ca.Dexams,Goquin. Co.Te amar-

los deténganos? Cari.A quien

un delengaño nú amarga?

Ty rano
Amor,que delitos

cometí contra tus aras ? .

Én que te pudo ofender

quien labe rendirte parias ?

Amar no es obedecer te ?

Si folatnente quien att*

fabe obiervar tus preceptos,

tyrano.de qué te agravias? >

Si no te agravio, por que

me caftigas? Alsi pagas
;

a quien te firve? Cof.Lo mito®

haces tu-conmigo. Car.Guarda

los rigores para quien

hace burla de tu aljaba.

Si á Margarita me inclinas»

para qué en lu pecho fraguas

empedernidas centellas,

con que fu deldcn me mata

y al blanco de fu efquivez

flechas de plomo dii'para?

Ha, quien no té conociera,

para no verde efla ingrata

fa defdeñofa altivez .

conque lus ojos abraían.

Vna ingratitud liqurera

no te debiera, tyrana,

quien de puro enamorado

a tu belleza cgnriga
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j^fucroí^elaivcdrio’

pi, cruel ,
que te eoftaba,

' '

fiblaíonas deimitar

jisaíperezas de Hircaniaí

fioalhaguesconla hermofurá,' •-

f¡ con tyrania matas;

pero aunque llueva defdenes

ledo el cielo de tu cara,

he de fer afilante necio

en la porfia. Ccq. Ya efcafflga,

mira que re vueives loco»

y
te meterán en jaula.

Ctrl- Calla, necio.

Coq. Plegue á Dios,

Margarita delóllada

que tus dos ojos íe vean

carcomidos de lagañas,

y te nazca una corccba

en mitad de las efpaldaS,

la boca tengas torcida

toda la mollera calva,

la nariz tengas podrida,'

y pierna de pala traigas*

En margaritona',des>
del pues de vieja arrugada,'

y en la Procefsion del Corpus

te faquen como taraíca;

y rodas las que me efehuchan

fe vean encorozadas. utf.

SiltEnrique con ttn retrata en ia mano.

Enr.Ámente Ifabelmia , quien pudiera

verte mi bien,porque mi gloria viera!

Vn mes ha
,
que sM aliarca te ebarcafte,

y en brazos de la muerte me dexa fie;

pero el Cielo de rm compadecido,
nuevo aliento,y falúd me ha concedido,
para que quandó llegue á ver tus ojos,

alma,
y vida te rinda por defpojos.

Si ccmo aquí te miró retratada,

rerre pudiera allá, dcride animada
te acompaña mi dulce peníamiento,
Cn glcria'fe trocara rr-i tormento.
Ccnrrgo me confítelo, copia bella;

del íol de mi lia bel brillante eflrella, •

que aunque fu reípia ndcr no te ilumina, .

ei primor del .pincel te hace divina,
tanto, que en tu retorica belleza
C; ane a prende a fer naturaleza;

> .-Iprímerjque en tu matiz pederá*

¿MDKM&
'

7
todo mi dulce hechizo confidero,

porque al alma también lafantaíia

ocafiona motivesdeaiegria.

Caraderbello, en quien recopEadd

ie dibuja el imán de mi cuydado;

eftápa hermofa,en quié el arte imprime

todo mi aprecio
,
porque .mas te eíhme-

Efpejo matizado, donde miro

el bello encanto, por quien oy fufpiro;

imagen de mi dulce idolatría,

que te animas con tanta valeftda,

fiendo tu deleytabieleraejanza

alimento vital de mi elperanza

No de valde me íirves de conluelo,'

pues fenaejanza tienes de aquel Cield»

cuya belleza en d fe ha retratado»

porque fueras de mi tan venerado.

Oy píenlo hacer dé fino amante alarde

embarcándome al puto aquella tarde,

porque fletado un vergantim me efpera

y á Barcelona ya dexar quifíera,

que fien ella ílábel no relplandece,

vivir no quiero doftde me anochece*

Noruega le ha quedado Barcelona,

Mallorca fe volvid tórrida zona,

allá me arraftra ciego mi deftino: :

oy lurcaré efle golfo cry fialino,
_

diafano elemento; d, quien pudiera

qual Dedalo volar
,
porque oy tuviera

hermofc encanto de mi dulce anhelo,

dichoio fe aclamara mi defyelo,

g oy á mi peníamiento acompañara,

y en tus brazos amor me coronara.

Sd/e Tac. Para eík.tarde ya tienes

el vergatin prevenido,

y en el muelle una faluca,

alas blandiendo de pino,

te efpera; tu rancho llenas

con abfoluto dominio

en la carnara de popa:

y pues en todo he cumplido

con to que me has ordenad»,'

a fuplicarteme animo

que me digas donde vás,

q hafla aora no me io has dichb*

D/J, Tienes ratón, y á ti folo

confefíar quiero el motivo

por que deXo á Barcelona,

Le coato has de íer teíúgo
_



* versé: r téxersé
de otros may'dres, no importa
que re informe de lo mifmo
que ignoras en mi infortunio.

7"4r.Como ha poco que te firvo,

no es mucho que tus l'ecrecos

fe extrañen de mis oidos.

£#íDon Luis de Cardona, ya
le conoces. Tac* Vn poquito.

jtewr.Y que á Mallorca palsd

á ier Virrey. Tac. Eíío es fixo.

Tur. Su hija Doña Ilabel

también havrás conocido.
Tac. No la vi,ni la conozco}

pero haz cuenta que !a he vifto#

Bar. Dos años ha que mi amor
á fu hermofura rendido,

le confagra idolatrías,

fletando tiernos fulpiros;

tan amante, que á íus ojos

rinde todo el alvedrio,

y aunque la contemplo aufente¿

oy folo a fu cuenta vivo.
¡Venturofo enamorado
lograba correfpondido,
fin profanar fu decoro,
mi amor honeftos cariños»

y en eíte dicholo tiempo
sii tyrána tuerte quifo,

que por Virrey de Mallorca

fu padre fueífe elegido*

Llegó la noche poftrera

de que fus ojos divinos,

por aufentarfe, era fuerza

negar- la luz álós míos.

Trille á defptdirme vqy
de fu hermoiura, afligido,

y en una rexa la topo,

rompiendo el ayre á gemidos.

Recibióme con follozqs,

yo la elcucho enternecido,

lagrym-is tiernas derrama

,

dulces querellas repito,

amargas qusxas pronuncia»
^

blandas ternezas publico.

Eftando en ello, reparo

que me embuten de itnptqviío

tres hombres, fin darme tiempo

á que pueda vengativo

facar ¡a efpada btíoibj-

1*0\ muerto?; ~
pero valiente me anínftí;

y lacandoia arrogante»
furiofo me precipito}

mas no me valió que eílaba.

de fu trayeion mal herido,

y por faltarme la Tingre,

me rendí á un paraíifmo,

derandotne fin aliento

junto á la reía tendido
de mi Babel, y á mi cafa,

de la Ronda conducido,
vino por reconocerme
de aquella calle un Miniflro.

Defpues, aunque ea vano, tupe

que los tres que me han herido',

eran criadas del padre

de Babel, y que inducidos

de fu lealtad, fe arrojaron

pOr faber quien atrevido

la humanidad profanaba

de íu cafa, y lo que eftimo

á mi propicia fortuna,

es, que no me han conocido,"

porque mi fecreto amor
no aventure en fu caítigo.

La pena, pues, que me aflige»

es, que en aquel día mifmo
que mi Babel fe auíestó,

en Barcelona ha corrido

voz de que me han muerto,y n®

pude avilarla, que vivo

quedaba,. porque no tuve

de quien fiar el aviló.

Ella es la caufa. Tacón,
por cuya razón me animo
dexar oy á Barcelona:

fepa el bello dueño mió,
que á pelar de la fortuna

fabe 1er amante fino

Don Enrique de Moneada,'

y de no haveria feguido

me difpenlan las heridas,

que halla aora fin alivio

he padecido, y pues ya

nuevo aliento participo,

oy píenlo, por verla, dar

á mi fineza principio:

pallará Mallorca intento,

tu cambien,Tacón, conmigo;
' te

-
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tehas de

embarcar efta, tarde.

Uc.£$o no mientras yo vivo:

fl Ue me embarque? £»r.Porqué no?

Tjr.Porque-á la mar no me inclino.

^5 ^ucs ia mar que tiene? ¿Ge.Garras.

^..Borracho eltas. Es'.Señar mío,

yo co a ia mar no me meto.

pr.Tc lias vifto en algún peligro?

jVr.Deíde el vientre de mi madre

del agua ioy enemigo:

yo entregarme á las ondas

en un atahnd metido?

elfo no, para los peces

fe hizo la mar: yo no aíplro

á fer General de Flota;

mas íeguro en un poíiino

me ando yo de venta en yenta,

hecho cafarlo del tinto.

Si la mar fuera poblada,

y no tuviera peligro,

y á cada quarto de legua,

le hallaííen bodegoncillos,

adonde un hombre topara,

la tajada, el mondonguillo,

la falchicha,y el mollete,

y un traguito de lo trio,

de contado me embarcara;

pero no me determino,

en ir metido entre tablas, .

malear vízcocho podriciój,

comer bacallao por onzas,

beber un dedal de vino,

media xicara de agua,

y un adarme de tocino,

coaio íi fuera nn Chriftianpü

pariente de algún Judio.

.

Luego el quedarle en tinieblas

en hqviendo, anochecido,

fin luz, en una mazmorra,

adonde el ratón mas chito,

íi fe le antoja, íe lleva

una nalga de un peiUzco.

Si uno íe rasca, al inflante

faca por ia cola aisdo
un piojo muy borrical,

^

con mas garras,y colmillos

que un Elefante: eite miedo

me tiene delpavorino,

y aísi no le ha de embarcar

Tacón, mientras fuere vivo.

Ruido dentr. Qiñen llama?

Sale un Zarroo & anees,

Corr. Con elle pliego

á ti vengo remitido

deide la frageia# eaihiado

2>E
™

Por Monfiur Rubí tu amigo.

Em . Mucho es que de mi le acuerde.

Tac. Camarada, bien
venido.

Cor. Bien ettaáo, fe°r compadre.

Tac. Tome ufted.
^

¿e taeaco.

Co*-. Venga un polvillo.

Lee Ene. Sirva efta idamente ueauAj
como el Conde de Carii, vuei >

ha fallecido , y os.dexa por único here-

dero de fu Eftado-.y pues no ignora,

falta, Ú puede hacer á fus honras vug-

tra afilíen cía, tomando poítas podi ea»

confeguir el deiempeño, que de \ <xG

efpera
Monfiur Batbu

Tac.Ya eres Conde de Car»?
.

En . Su muerte liento infinito.

Ve prelto al muelle,Tacon,

y quanta ropa has metido

en el Vergantin fletado

defembarca,y de camino

al poftillon le dirás,

que me tenga pievenidos
f

dos caballos, porque a Francia

tu también has de ir conmigo;

no te detengas, vé prefto.

Tac. Eflo íi. Cuerpo de Chriíto,

dexa la mar, que por tierra

al infierno iré contigo:

ven a defeanfar. Francés.

Cer.Obedezco,Elpañol mío. Vttf.

Em. Perdona, bella Iiabei,

íl en elfo falto á fer fino,

que aunque tu primero efifis,

el empeño están preciio,

que creo, íi Lo fupieras,

perdonaras mi delito.

A Caríi de Francia paño

á las honras de mi tio,

y en tomando pofleísion

de fu Ertado, determino

ir á verte, donde efpero,

fletando el primer Navio,

á Mallorca conducirme,

aunque lo eftorven peligros.

Amoiytus alas me prefta,

para que ialga lucido

de cite empeño, como noble,

y del otro, como fino. va .

.

(¿untan dentro, y ¡alen Margarita,}

l fíbcl,cada una por ja puerta.

Car.t. Llora,Ruiíeñor,no cantes,

acompaña mi dolor,

que quien de amante fe precia,

debe tener compaision.

1 Lb. Llora, pues mi sér perdi,

j
“ 1

k
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y la que lie ftdo Ro fov.

M*r. Llora .¿pues rendida eítoy
aun villano frenesí.

Ijd. Lamen'ú,pues- también fui
infeliz con eí mor.

R- a

'

• Siente,pues mi pundonor
contralla penas amantes.

Las i. Llora, Rudeñor, no cantes,
acompaña mí dolor.

Cent. Lo íonoro de tu canto
íuipende, que no es razón,
que tu cantes alegrías,

vertiendo lagyymas yo.
Afór. Suípende el Ionoro canto

de tu dulce melodía.

JjJ - Detent'e,que tu armonía
íirvede eítorvo a mi llanto.

Mxr. No a mi pena ofendas tanto.
Ija . Mizque r.o es razon,no.
Mar. Que no es bien,pues me venció-
Amor con íus tyranías:-

Zes z. Que tu cantes aleguas,
vertiendo lagrymas yo.

Cent. Lo irracional te cdfculpa,
que fi tuvieras razón,.
iai dolos: acompañarás-
con trille- lamentación.

2>.Si dddichas conocieras,
piadoío fu era Syy atento.

Mar. Sí paísárasmítormento,
mi trille pena linderas.

lfa~ Si tu racional nacierasr-
Mar. SÍ nacieras con razón:-
1/o.Me tuvieras conipaísion.
Año. Piádolo te acreditaras.

Zas 2. Mi doloracompañaras
con trille lamentación.

Catit.. Llora.Ruiíeñor,
llora. Raileñor,
que mi pena; fe alivia

llorando los'dos
Ay, que bien buena
tu lamentación,,

pues liorandq fe alivia

supera, y dolor.

Repttt ». ios dos mientras cantan
t[ti ¿ídWi/c.' so

Aí^r.Qne yo a inclinarme be llegado .

á quien ayer (qué vileza.1 )'

ha venido (qué baxezal)

^
áíer mí humilde criado?

I'a. Ay, Enrique, i i vivieras,

y cou'cisírbzadcr rra ge
me vieras íefvirdepage, - 1

que pensáras^qué ofxeras?.

I

TZ&dUSZ TOK MUERTOS
Mzr. Pero fi Enrique ni e a grada,no es vituperio el amarle,

poique con no confelfarie
mi amor, r.o aventuro nada

í*. Enrique quiíe ñamarme,
'

que como vives en mí,
teniéndome a mí por ti,
de mi vengo a enamorarme;:
con amante idolatría
tu sér en mi ser adoro,
de nn nufina me enamoro,
pero todo es-fán tafia.

MarJEnrique. //Señora. Mar.Kami
tan íolo te ellas: íemblante ar.
cL’ítmulemos, //*r. Amante
de la íoledad , £dí
a recrearme, íeñora,
en elle jardín florido,

y mi pena he divertido
con la m tilica de Flora,.

Mar. Pues qué te aflige? //. .Mi pena,Ma , .Quien la caula?; Mí deídicha,
M.r.uim eia. //«.No es para dicha.

*Es muger quien te condena
a padecer desvelado?.

l¡a. Bien te puedo encarecer,
que de ninguna muger
me contemplo enamorado,

ALn.Y li por ventura, alguna
rendida a ti le inclinara,
que amante te coronara
ce ven turóla fortuna,
fuponiendo que ella fuera
tan íluítre en calidad,
que excedieífe á tu humildad,,
la quideras? /y».No quiítera.

,
.Q^ue nral te pucliéra eífar?-

Va * h»° me inclino yo á mugeres,
Mur. Pues á quien?

/j A nadie, Mar^Eres*

el hombre mas Ungular,
que be villo en tocia mi vida.*
que bruto dexa al ínílante
de amar á lu lemejame?

^de eícucharle. eítoy corrida, af.
/,«- Mal hago en darla á entender ,q, 1

que nunca he tenido amor,
porque me eíiará mejor
fingir, que faber querer.

Mas . JJnne tu, vier.dore amado,
no leras agradecido?

ha. Qutzaswréndeme querido,
lera muy poísible.

Mar. Has dado r

nueyo aliente á mí eíperar.za:

el que

f

i

f
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ei qne llega a agraeccer,

»:ay cerca -ella de querer,

v e; trate toco lo alcanza.

l¡. So -Wleude confrontación,
' insi puede éí inclinar,

jbr. Silgo. I «.Qai: puedes negar?
>.-4". Tu ralla propoljcion.

;¡ .Te engañas. « *r.No icra mucho*
I*. Mira que podre releerte
con ia razón.

jK.-r. De qué inerte?

lt. Eícuchame. Ma. .Ya te deuda».
Cría una madre benigna

’
dos hijos,y guando crece

luedad, fi ai uno aborrece,

al otro tierna le inclina:

.
nías con el trato abomina

"te aquel con cuya adyerfion
mira : luego con razón

'

podre negar,que un ingrato
no fe ablanda con el trato,

faltando a la inclinación.

liir. Con horrible antipatía

fe miran al primer vilo

dos Temblantes de improyjfo,

y uro, y otro Te defyia:

fi uniforme compañía
logran, en blanda eftrecheza
truecan la diura aípereza;

luego bien pueden uningrat»
laconti n uacionxkl trato

vencer la milma dureza.
Centra ia miTma razón

argumenta tu porfía,

pues trate,y antipatía

implican contradicion:
no haviendo confrontación,
como puede trato haver?
luego mal podrán tener
dos alonas conformidad,
íi una

, y otra voluntad
e Ibgan a aborrecer.

,' r' Me has convencido;
.'•No admite

razón fofíiherias.

V^° entendí que diícurrias,
tanque, tan bien. í,'«. Permite

j/
0 Arlarte afsi de mi.

T' y°cío 1° que fiemo digo,^ no gaito contigo,
‘«orofas veras, fi:

• que diiereto ha nacido,

; r
amor vive Tujeto.

^onio yo no foy diiereto,
jetarme no he querido.

DE
_

TI
Mar.Ta has negado a ceJRfcflar,

cae .iabrasi agradecár-

TJ . Agradece?,no -es-qaereti.

Mxr. Pero elia .cerca de amar
ei que agradece.

I/t. Es confiante,

pues todo aquel que agradece,

es cierto, que no aborrece.,

y aTsi labra íev amante.
Mar. Luego íi te vés querido,
no leras ingrato. í ¡

a . No.
Mar, Y quien lo allegara? ¡fa. Yo.
Mar. Mas alia de agradecido
no pallarás? //«. Podrá fer.

Ma-.-. Seras Tecreto? if,. Seré
Mar. Sabrás -callar? // .Callaré.
Mar., Si te llegara, a querer
quien te puede hacer dicholo,
la eftiinaras?//. .Como a mi.

Mar. CortÉfponderásle? [a Si.

Mar. Serás amante aievoío?
J r
a.Effo no. Ma-.No liarás mudanza?

Ift. Tampoco Mar.Guardarás fé

como fino? Ifa, Guardaré.
Mar, Puesanima la eíperanza,

que Amor te ha de coronar.
Ija. Porque no llegue a entender ap,

que íoy como ella muger,
aísí la píenlo engañar.

Mar.Yo sé que en Palacio hay dama,
que a! i aliante que té vio,
á tus prendas Té inclinó,

y por Tu dueño re aclama.
Ija. Quien es no podréfabár?
Mar. Ella áti te lo dirá,

contigo le explicara,

pues te ha llegado a querer:
perdone el decoro mío. ap.

lf*. Obre mi fagaCldad.
Mar. ConfíeíTo que es liviandad.
Ifa. En mis cautelas me fío.

Mar.Quien me ciega es el amor.
Ija. Quien me obliga es xni decoro.

Mar. Bien sé que amarle es deídoro.

Ifa. Si me declaro es peor.
Mar. Mas fi eiioy enamorada :-

//v. Mas fi no íoy conocida:-
Mar. Le diré mi amor rendida.»

Ifa. La engañaré disfrazada

.

JORNADA SEGVNDA.

Sale el Duque,ArneBOaJ acom-

pañamiento.

Vuq.Aunque al Conde de Caria

_B¿ no



VERSE , 7 TENERSE tu i muertos.

jio conozco, fdo baña,

que Moníiur Kubi me avile

ue como á Mallorca paila:

y afsi por Tolo hoípedárie

el tiempo que no le embarca,

de Salón vine a Mavfelia:

parentefco con mi cafa

juzgo que tiene la luya,

y era mi amigo del alma

fu difunto tio,y quando

todo aquello no bailara,

por Efpaf.ol, y por fer

Don Enrique de Moneada

rama iiuítre de los Condes

de Barcelona, profapia

tan efclarecida, como
la venera toda Eípana,

lo debiera hacer.

Sale un Ayudante*

’jíyifd. Señor,

la artillería cargada

queda para diiparar

llegando el Conde.

T>r.q. "Con falvas

le ha de recibir Maríélla.

hele Ce ¡o.

Ce/, EL coche para que falgas

ella pueíto. !>-q. A receñirle

es juila razón que'falga:

Di¡t aran dentro.

pero qué es ello? Am. Sin duda

que el Conde ha venido.

J}intr. Para. Sale un Criado*

Criad. El Conde eftá.aquí.

1>uq. Tan preño!

Salí Enrique.

Enr. A befar me dé fus plantas

Vuefelencia. D#q,Llegad lillas.

'Am. Qué galan. Siéntanle*

Ajad, tamofa trazaí

Duq. Mucho liento, feñor Conde,

fuelle tan apreíTurada

ella venida, pues no
vine,como me tocaba,

íirvier.do aVueíenoria,

halle entrarle en ella Plaza.

2inr. Quien es ya de Vuefelencia.

tan 1ervidor,no repara

en aqueífas ceremonias.

Sal< Taicri.

Tac. Dios fea en aquella calar

es elle el Duque de Guifa^

A > n. Si, amigo. E c

.

Ira confianza

es donóla. Air.Qué es lo que

dice? lat,Gentil papanatas:

a los hombres como vcf,

li feñor le dicen, ijk 3 .Galla
buen humorje le conoce.

Enr. Dosmeíes ha que de Eípsña.

laíi. Duq.Qué le ha parecido

a Vuefeñoria Francia?

Tac.Yo lo dive. D«q.Quíen íoisvos?

Tac. Soy del Conde un camarada,

con plaza de entretenido.

Duq. Lo entretenéis? T>e.Lo q baila,

Eer.Dirá dos mil frialdades.

2>r.Digo,feñor,que la Francia

nos ha parecido bien,

pero muy mal fus Madamas,
T>uq. Tan malas fon?

Tac. No me güila

ver mugeres con dos caras.

Enr. Calla, necio. -

Duq. Qué dos tienen?

Tac,

Y

quátr©,íi lo reparas,

tienen todas quantas hay.

jím. Quatro?

Tac* De quatrofe eípsnta?

muger hay.q a un niiimo nempO
fuele enfeñar ocho caras.

Dttq. De qué tuerte; Vac.Tener ocho

galanes, que la regalan,

» y toparlos todos juntos,

por lu dicha, o íu uelgi'acia,

a los quales uno a uno
con ellas caras engaña:

Cara alegre, roílrítuerta,

iracunda, rndurada,

compafsiva, dekieñoíá,r -

halagüeña, encapotada;

Í

y íi otros tantos huviera,

otras tantas enieñara.

Eíto es lo que havemos vifter,

y per fi acafo te agravias,

dame a helar tus coturnos,

1

para que felle en tus plantas

una humildad lacayuna;

qué mal que le huelen!
_

aP’

Dtnir. Para. Sale un Crtodo*

I Creed. Ei Marqués de la Ribera

l eftá aquí, Cario),

f Cari. Tan impenfada

J ha íido vueíira venida,

feñor Conde, que me caula

gran deíconiudo, pues tro

tai norte de vueíira entrada»

£» . No le limitan los tiempos

para que me honréis*

Sa e Cequia.

Ceq. Deo gratias*



fue.
genedicite, Monfiur.

Qtq- SeorEí
pañol.

T-¿r. Scoi* cazcarríü.

Csí. Vzed veaSa en
hora buena*

JV. Venga él en nova mala.

Cía. Eres^un v inagve.
'

Empuñe ta jpada.

fue.
Quedo,

embayne vzed ío Carranza.

¿rn. Qw? dos íe han juntado!

jyu. Entrambos

Ion hermanos en las armas.

j)uq. Impolsi’ole íera,Condé,

que ialgais de aquí mañana.

Sor. Por qué razón?

Caí . Poi que el viento

pica contrario, y la barra

no podréis montar tan preño,

11 no íe muda,o ie amay na.

Tac. Hay buenas hermitas,tionde

refreiqaemos? cq.Eíiremadas.

Tac. Venga efia mano.

jlm. Qué preito

le han cor temiado.

Enr. De Eipaña

fali corríen «oía poíta,

fin dividir ¡as jorradas,

entrando en Car ii a tiempo,

que ia» honras empezaban

de mi amado tío , cuyas

exequias Fueron hornadas

por el Du^.e de Vandoma,

y ei de ivemurs, que pallaban

acia París , y aquel día

les ai lioIpecaje en mi caía.

Vuc¡. Mucho iu taita he íentido,

porque con él eílrechaba

gran amiítsd. Om'.Eiael Ciondc

bien victo en toda la Francia.

Tac. A como paila el quartilio?

Coq.Muy barato. I>.EÍio me quadra:

hay buen tintillo?'-^ Lamoló.

1c,c. Toca eflos cinco ; bien, haya

la madre que te parió J

te confirmo hombre de chapa:

vamos a dar una vuelta

a ellas herrnít&s.Cr.Me agrada, vtf.

¿ya. Ellos ie han olido. ím.Son.

pooencos de buena caita.

C* . A que paitáis a Mallorca?

Ear. La grande amidad me arraítra,

que tengo ál -Virrey,y quiero

V hitarle. «> .Noie llama

Don Luis de Cardona? En- .Si.

Car. Pues e,catad la jornada.

Zñ--:a-o
Enr. Per qué? Ccr.Perq íe P-

en el Alar quando pallaba

de Barcelona á Mallorca*
^

Ew.Como lo íabeis? Car.por c<*L
'

,p *

que de Mallorca he tenia* ~
En -.Que me decís? uíuLot.'
Deq.Tambien yo tuve efié av 1 °

por un Navio de Olancla,

que le vido. zozobrar,

fin que fe eícapafie un alo13*

En-. Infelice de mi ! C*r. 0a?

os ha dado? Enr. Me tralpa“a

el corazón eíta nueva:
r

ay de mi ,
quien tal pensara,

muerta líabei,dura tuerte,

y no me matan mis anfiaS ‘

T>nq, Mucho lo fieme.

Car. Su exceflo

indica mayor deígracía.

Enr. De qué me firve la vida,

fi perdi lo que adoraba?

ó, quien muriera contigo»

dulce prenda malograría^

Duq. Advertid,que nos teñe 1®

en gran confufion. Car-La caula

nos decid cíe vueítra pena.

Enr. Es tan nueva, es tan extraña,

que me ha de acabar la vida,

íi el fufrimiento me falta.

Duq. Puede fer mas que perder

un amigo? Enr. Es muy del alma

elle dolor, que nía aflige:

y porque lepáis la caula,

que a tanto excedo me mueve,

oid mi mayor deígracía:

Enamorado, y rendido

íolo a Mallorca paitaba,

no á vér al Virrey,finO

a vér mi prenda adorada,

una hija luya, a quien
finamente idolatraba,

r

a quien el alma entregue:

el corazón fe me arranca,

la qual en iu compañía

íe embarcó ; mirad ít baíta

para matarme eíta pena,

pues tan fino la adoraba,

que fimii a nías tuvíera»

todas íe las entregara.

Car. Cumple como anrante fino. ap.

Hay locura mas extraña.

Car. Todos-debemos féntir

vueítro dolor, mas r-° PjfUa

mi amiftad por el exceuo,

aunque esienfibie la cauia.

^



mI^ ello rne

C*>v Conneílo,
'•que tiene razón cusen uí

cíe íentirio i pero lio

con tan exceisivas anisas.

na

Mar. Na,no puedo reiponderos,

poique ya el juicio me taita.

Muerta tu , y, vivo yo,

y elle dolor no me acaba! -

Cielos, para qué La vicia

me dilatáis; no bailaba

llorarte atiíente, bien mió,
fino perder la esperanza

«ie verte jamas ? a quien

luceeGera, Cielos, tanta

fatalidad de defdkhas?
El dolor del pecho embarga,

la reípiracion : qué bien

recibida , fi llegaras,

fueras, muerte, en elle trance;

en matarme te dilatas?

Car. Venid, Conde, á cleícaníaT,

ir.*. Oexadane,que no dekania
quien aborrece la vida

haíla morir. Ai n. Lo que caula

una paísion amorola!

'jiyid. Diíciilpa tiene, pues ama.
Tuq. Venid,que guiaros quiero

hafta el quarto que os aguarda.

C-r.Venid, Conde. £»r.Obeúeceros

es fuerza:q uien tal pensara! vanf.

ji'ju Laftima,le tengo. Arn. Siento

lo que por el Conde paita.

S*it f»bel Jiuchi tm-do a e ie.

Jfa. Huye,villano,cobaríle,

del filo de aquelle azero,

porque he de vengar mi afrenta.

\A< rt.Apartad. £ /.Ay q me hamuerto!
D<nt.ti O*q.pxer,deuíe,o matadle.

^áy*.Date a prhsian.

2¡a. Decid primero

quien manda que use prendáis.

Sale Dtq.Y lo mando.-vive el Cielo,

-que has de pagar con la vida

•'.an oHaao atrevimiento.

Sale Fio- a.Válgame Dios 5 deícücha!

J>a.q. Llevadle luego ai-momento
a ella Torre cíe Palacio.

Ija. <Jue eicuches,ieñor,te ruego,

la razón que mediicuipa.

D; q. Disculpas, eitando Celio

tan mal herido; lie. Seáor:-

Tu? Acabadjievadle preiío.

A «.Venid. ¿/--.Que ello me fücedaí

2>«f. De atrevidos ei.c*rmiento

UJ- 1 -
gJ L ...U ,

>
ha; Je ¿er, fi Celio míete.

F.3 Ay tan i.. feliz iuceíió:

A.--
• .Qo u:i pkariiio Irlandés
te gu tai atrevimiento!

. ~,a»"
Saie vsar. Qus alboroto es e’Te,Fiora?
Fie. Qu e a ti lique le llevan preño.
Ai - r. Prelfo? que dices; por que?
Fio. Porque ha reñido con Cedo.
Mar. Con qué ocafion-f a.Se iravaro

de palabras, y íoberbio

Celio levantó la mano
contra Enrique,y delatento
le ha dado una bofetada:

Enrique fu afrenta viendo,
fe arrojo precipitado-

á la eípada que primero
topó , y de iu coraje,

coléricamente ciego,
quiib ofendido vengar
fu afrenta. vi.o-.Le llev an prefío?

Fie. Si íeñora -Af.tr.No ha podido
efeaparie? F .Le prendieron
luego ai i allante. Mar. Qué dices?

corazón, dilslmulemos, ap.

no fe vaya declarando
con eíla mi ientiíníento:

ó, quien punieraiacarte,
Enrique de tanto aprieto!

y á que prisión lo llevaron?
Fío. A la Torre, que eftá dentro

de Palacio. Mar.Ay tal defgracia!

ahora sé que te quiero,

pues al alma me ha llegado
la pena que en ti contemplo.

Fio. Celio ella muy mal herido:

tu padre i fritado,y temo
aue Enrique ha de padecer,

íi acaío íe mture Ceño.
Mu-. El alma m^mtveíáfte: ap.

ya diisimular Lvp.tied<g,

pues fon lenguas del cariño
ellas lagrimas qué vierto.

F e. Lloras; Mar .De qué 5 te engañas:
por mas que encubrirlo quiero,

como hay niñas en los ojos,

parlan de amor los íecreros.

Fie. Sabes loqueiiento? Mar.Qué;
Fie. Que un milmomal padecemos.
Mar .De q fuerte? “/a.Qneru fiemes

lo miímo que eíloy ñutiendo.
Ma Qué liento yo? F/o.Ver a Enrique

en tan conocido rietgo.

Mar. Villana, loca, atrevida,

fin atención, fin reípeto,

como tris labios pronuncian
ta«



DE DON MWSi'El
tstn infáme pensamiento?

Que le entiende íentk ya
¿e un vil criado los rieígos?

en ni' pecho cabe? pueden
tan villanos penlamientos?
Vive el Cíelojque te baque
la lengua, para eícarmiento

de atrevidas. Fit.Yo,íeáora,

te lahe-dicho con buen zelo,

que elíentir piadosamente,
es acción de un noble pecha.

Un - . Por qué he de tener piedad
de un mal rapaz, fi con Celio,
dentro en Palacio, atrevido
ha reñido? antes intento
íer Filcai de fu delito,

hada que le vea muerto:
Perdona, corazón mío, a¡>.

fi con la lengua re ofendo.
f.í>.No hagas tal por vida tuya,
que fila verdad corfieíio,

he de perder el juicio, llora*

fi tal liego a ver, y tengo
para fentirlo razón.

M*r.Tu qué pierdes en perderlo?
fíc.Mucho. Míf.CoEo: -ic.Yo lo sé.

lio .A eípacio, villanos ze'os: .p.
dimelo. F «.Es que me ha dado
palabra de cabimiento.

Uto -Fdo es mentira, fie .No es tal,

fir.o verdad. Mar.Embelecos
ion tocias tus colas: calla.

Ti». Si con eftote entretengo,}
que importa que mienta un rato?

lio . Dono.o entretenimiento;
dexame iola. Fie. Ale place. ua r

.

. Ahora íi que os concedo
licencia., iagrs mas mías,
para que Salgáis del pecho.
Salid, Hiendo pregoneras
Qe tan debido lamento,
que con muda voz el llanto
labe, al compás del hiendo,
articular los luipiros
COn retóricos acentos.
-ahd, pues teneis razón
óe acreditar vueílro efecto;
) h Jois lengua del alma.
Publicad n-ii Sentimiento.

/
1ss

.

coiro mí vanidad
* a tan vil obsequio?
diana paíslon, detente,

¿Í
e 11 3 tu furor me entrego,
boa quien íoy: vuelva el llanto
iepuítaríc en el centro

de *ANm ¿de; i 5
"

de¡ corazón: ve tan tierna,
quin.uoa mi decoro afrento?'
•Dominar la voluntad
bien puede es entendimiento}
pues íi puede , como ais!
de :us impulsos me llevo?
Muera esta paision; mas, ayí
que al amia llega Su iscenci’o,
y' entre lus llamas también
íe abrafa el entendimiento.
Luego íi en la monarquía
dei alma tiene iu imperio
la voluntad, es en vano
corregir fu devaneo.
Volved, lagri mas,volved
a Salir , rompa el hiendo
el avi e de misíufpiros,
porque finalmente quiero
hacer alarde infeliz
de \ ueíiro raudal: lloremos,
ojos míos; pues peligra
la vida cié vueílro dueño:
ay, Enrique.' ale Enriela'.

Enr. Quien me nombra?
Mat «Tinte de mil Enr. Alas qué veo?
perdonadme lo atrevido
de entrarme halla aquí,que al eco
de una voz, oi mi nombre,
y preinmi que aquí dentro
alguien me llamaba. Mí-, r.No,
que íola eílaba yo, y creo
havra fido engaño en vos.

Er.r. Pero engaño muy diiereto,
pues por tu cauía configo
efte venturoso acierro
de rendirme á vueilras plantas.

Mar. Vueílro cortes rendimiento,
íeñor Conde,eítimo tanto,
quanto la dicha de veros
honrando eíla caia

: y no
juzguéis por atrevimiento
entrar halla aquí, que en Francia
no es delito eífe refpeclo,
qué por acá los ellrados
fon paleílras del cortejo.

En .Tenemos eíla atención
los que Eipañoles nacemos;
además, que íi Francés
huviera nacido, es cierto,

que al mirar vueílra hermolura,
me reportara lo atento.

Mar. Os eflímo la Hionja.

En . Digo todo lo que fienfo

Ma~

.

Ate han dicho que no pafisis

á Aíallorca ya En .Mal puedo,
ps¿e£



i6
pues quien me arraílraba, ya

lornbra funeila contemplo

de mi deídichida iuerte.

>í*i .Tábien me lo há dicho,y tiento

yueífro pelar.

Sale Cari. Con el Conde
Margarita hablando veo i

Tyrano Amor, fin hulearlos

halla un zeloio tropiezosl

Xnr. Me teneis iaftlma? Mar. Si,

y bien puedo encareceros

que al alma me Uega,pues

un mifino mal padecemos.

Car. Que al alma le llega, «Ixo;

bebiendo eitoy el veneno

de mis zelos por los o; os,

y los oídos. Enr. Es cierto

que me obligáis mucho, star.Soy

laitimofa. £«r.Mucho os debo.

Cae 'ele un guante a Margarita, y al

l -.vanearlo Enrique , jale

Carlos,y le a z.a.

Car. No es canfeis, porque mas cerca

eitoy yo. dajtie.

Enr. Invidia tengo.

a fu promptitud. Mar.Qué en vano

fu íoiicito cortejo

íf canfa: quedad con Dios. vaf.

Enr. El os guarde: qué iuípenío

Carlos fe quedó 1 .«>-.No baila,

que me dén muerte mis z elos?

fino también tus defaires?

sngrata,tanto te otendo?

porque me ha villo le fue.

Que un Eípañol foraílero

tenga mas dicha que yol

Picado eitoy : ir le advierto

VERSE.Y TENERSE POR MUERTOS;

que efeufe la pretenfion,

es locura ; pero temo
que me he de precipitar,

íi doy lugar a fu aféelo.

Mas fi lo diícurro bien.

mas vale dexario al

:

tiempo;
de mis zelos centinela,

con vigilante del velo,

tere. «. May cor.fulo eílá.

Car. De imaginarlo rebíento:
1me mandáis algo:- £w:-.Seryiros.

Cu . Á Dios. £. r. A Dios.

Car. En ei pecho
llevo un bolean, <b

En . Hay tan rara

fufnenfion 1 fegun el ceno

que me pulo, es claro indicio,

que de mi ha tenido gelos.

Amante de Margarita

ferá, fu buen gutto apruebo:

ella es muy fumóla dama,

y vive Dios, que fi puedo
he de emprender fus favores.

Mas ay, trille lentimiento

de mi adorada Iia'oel,

qué poco de ti me acuerdol

viva la fee de mi amor,
ni muerta ofenderte quiero.

Corazón, por qué entregáis

vueítro dolor ai Glencio?

dexad volar los íuípiros,

que exalaciones del pecho

quiero que fubiendo ileguen

halla la región del fuego,

y cometas encendidos,

firvan de anuncio funeílo

a mi apetecida muerte.

Para qué. Divinos Cielos,

la vida me dilatáis?

ay, ifahel, quien los ecos

de ellos Íuípiros pudiera

entregar ai peniamíento,

para que mejor fupieras

»

quanto la vida aborrezco.

Solo elle retrato tuyo

me ha quedado por eipejo,

donde viva te imagino,

aunque muerta te contemplo.

Saca el retrato de Ijabel.

Imagen de mi dulce idolatría,

fi de fu refplandor iluminada

eres ellreila , como no apagada

ellas, fi te contemplo fombra fría?

Pero dirá tu vana fantafia,

que de brillantes luces coronada

aquella ellreila eílá,fi delmayada

nota la luz del Sol , aufente el dia.

Brilla , que fi hafta aquí reprefentabas,

con-'valentía muda y iutiicza>

aquel original > trasladabas^
^



r
-r,.Tyram Conflehcion
"
de mí dominante eílreíla,

por qué tantome Caíligñ'

vueitra indignación íoberbia?

No bailábanlas deídichas,

que halla aqui vueilra inclemécia

mellizo padecer; lográis

alguna gloria en mis penas?

No, que íi movida lois

por Divina inteligencia,

mal podréis gloria tener

con mis males: ó, quien fuera

ínfenfible al duro golpe

de mí deílínol foberoias

amenazas, ya llegó

mi fatalidad podriera.

Ya aquel decreto baxó
del tribunal de mi eifrelia,

dónde midefdicha firma

lo que fu rigor condena.

Frelfa yo en aquella Torre!

quien de mi deidad creyera

padecer tantos ultrajes?

.Yo que nací tan excella,

como la mas íoberanaí

yo, que luz predar pudiera

de nobleza eíclarecida

a eñe pabellón de Etlrellasí

ye, que deíciendo ¡luitrada

de tanta Mageílad Regia,

que me baila el 1er Cardona,

para oftentar competencias

cea el miiino Sol, me veo

fajera a. tan vil afrental

No ignoro, que ai homicida

la ley jurídica ordena,

que muera también; mas no

aquel que fu afrenta venga.

Porque íi por elcarmiento,

al que afrentó, le condena
la ley a fer caíligado,

mas exeraplar, y mas recta

juílicia executa aquel,

que es verdugo de fu afrenta

Él vengar mi vituperio,

acción fue de mi nobleza;

que una muger,íiendo noble,

contra villanas ofenfas^

también el azero empuña,

y labe efgpmir centellas.

Ay, uiíuiito tanque liño'

DE DOV M.AtlPEl DE ¿NDK'ADÉl
Natural , fiendo muda, es tu belleza,

pues íi viva con arte la imitabas,

muerta la indias con naturaleza.

Va je , y Jale Ijabel.

rr

i

i

íi en eirá priísíon me vieras,

íacarme dé tanto rielgo

fuera en tí corta fineza.

Mas como me deíanimo?

las mngeresdemi esfera

han de 1er vituperadas,

fiendo Dioías de la tierra?

Ya no es tiempo de callar;

mas yale que el Duque fepa

quien ioy, porque íi halla aquí

«1 encubrirme era fuerza,

íólo a fin de no querer

fer conocida, padezca

antes que mi vida el punto

de mi vanidad; difmienta

mi voz, lo que disfrazada

dilsimula mi cautela.

Mas ay, que aunque £é lo díga,

no es fácil que me lo crea,

que íi no hay quien me conozca,

por atrevida,y refuelta,
^

podrá también caíligarme. _

Pues qué he de hacer; dura eltreU

fin duda ha íido la mía:
^ f

qiren de aqui volar pudiera-

Mas íi el oido no miente,

ruido de una llave fuenn.

en la puerta déla Torre.

Sale Alarga ríea coa ma¡c,*rt.l*,

y una laz.

Mar. Tetneroíá, aunque refuelta,

vengo a cumplir como lrna

lo que me debo a mi iiieíma.

l¡a. Muger es, fegun el trage,

aunque la cara no eníeáa:

quien podrá fer á ellas horas»

Mar. A tu gran peligro atenta

vengo atropellando rieígos>

y quiero que lolo debas

ella fineza á un amor,

que en elíilencio relerva

la mas fina voluntad;

negarte quien foy es fuerza.

Margarita te hayrá dicho

la recatada fineza,

que a nñ friendo le defres,

y folo baila que fepas,

que foy yo la que ellad**

que te qukrc-y porque

que no te engana, ne <qu

acreditarlo coft

£



rgmw, r
demoílracion : Las heridas

<
-

que a Celio edite, condenan
tu vida, íi de eiias muere;

y para que no te vean
mis o;os en tai deídlcha;

‘

de aquella Ilavémaeílra
me he valida-, fal de aquí,
pues franqueando las puertas
de ella primor., te concede
mi amoroía diligencia:

y por íí acaío ai lalir,

por deíciicha alguien te encuentra,,
ponte elle Vellido mió,
porqueaurqueíalir te vean,
feriarán que eretmuger,

y tu vida no fe arrieíga.

1J«. Yna, y mil veces tus plantas
me dexa béíar. W«.N0 pierdas
la ocafion, vete virtiendo.

AyudAía a •vejitr.

Ifr. El Cielo de mi leácuerdai
ía voz es-de Margarita; Pp.
pero a mi, aunque lo lea,
qué irte importa ?. laica yo-
de efta prilsion,aunque venga
k <

í
ue YÍI

;
fer¿ á lacarme.

£í¿¡r* Que airoiamente-le aísfentá af¡
ef vellido j invidia tengo
de verle ;1TnoCupiera"”
que^ era Enrique,pormuger
le invidfara la belleza.. •

Disfrazado ellas, Enrique,,

y porqut no te detengas,
ella Idrtija en memoria
11 evaras, !por fi te acuerdas
en algún tiempo de quién
la vida fe dió. Ija. Meerapeñas
con demortracionestantas,

y íer Monarca quiíTera,. '

iolo a finde agradecerte - >

tan repetidas finezas,
Jía». Ponte 'd manto,y ¿Ja playa

ve derecho, poique en ella
poisible lera que topes! •••

embarcación, en que puedas
paíTar a irlanda,, y recibe - ;

elle bollilife, en que llevas
bailante para qisepá'^ues E

ei hete. lía. De tu demencia -

1

Ion ellas aecíbiresíiifasi. •"

i/'a. - Vamos antes^qiié* amanezca-,,
que haíra ponerte émla calle
no te he dectexár^ la: puerta .

Vueívo 1-eerrav déla Torre,
. fftr anje¿¿ <&, eii/tn apttlin

TENERSE TOK Mí'ETTOT •

1 Mar. Fila quedóle efta PreZ3
es a, cuarto de aquel hueipedha venido,y duerme ceS'

P,

Fl ra “”»** v.U ™c:n4iJ*
Fie. Ahora que de Palacio
toda la bulla foi'siega,

quiero vifitar ai page,
aunque lea por la rexa.M*r-Etí

f f
s Flora,y tu mejor

le podrás matarla vela,
cubriéndote con el manto..

UUx., manO.
Fie. JESVS,qué fantaíma es eílal
no hay quien meíbeorra aquií
que me agarra,que me lleva.

Sale Tacón mnuelto tn una manta vie*
Ja,y en la mano unon-a l.

TVc.Quien con atrevidas voces
a eíta ñora me deípierta?

F/».jESVS,qué fiero difuntol.
Tac. Aquella es Florida,y píenla*
que loy fantaíma: Florida, .

mira que loyialma en pena.
Fe.Pues qué ciernandasí
Tac* Q^e al punto

a deipenarfne te vengas.
Fio..A qué parteíEiífjV un purgatorio,!
que tengo de*aquimuy cerca.

Sale Ifib l,y Margarita*
Mar.De Floró las voces tienen,
toda la caía revuelta, , .

i Pues no puedes íalir.

ella noche,4érá fuerza,
que halla lanoche figuíente;
en. una felá 'te meta
de mi quaeto, dondenadie,
fino íoy yo, k penetra, -

que aunque una ventana tiene*
que-cae á-jardin,.por ella,

no es fácil que te regillren..
Fio,. Todo etcora-zoo rnetiembla.

(

Mar. \amos; pero quien es elle?
mas ya quien quiera que fea,
es fuerza pallar : la 1 uz.
le mata.
Atatala tfábel,y todosendan a thnto*

{

Tac. JESVs,qué horrenda
i -Aiiion iDfos ine ha caíligado..

FloSin alma elloy. Tai .Santa Tecla.
lf>* Por donde iaiir no topo. .

Í

;
Mar

.Que nóatíne con la puerta! >

T fa. Tacon can. Margarita,] ella

le ddt uva bofetada* -

Í

'
¡ Tac.E* Flora? ay de mis narices,

qué manopkde -bqquetat
i íl*r

f
Í



V DE IAJL\

* Gracbs & DÍos,que he cop ulo

donde eicapar. Tac. 1 opilo.

”
Te?» con :f be ,y

i/d‘»r*.

Ay, aue tne quebró ios dientes.

fantaima Desmuelas,,

ten "a uíled de mí piedad.

y,u a Enrique perdí. T c-Tan fieras

jaanotadas pega uíled;

áy,¿ñores, que le acerca:

¿c ella vez me traga: r.o hay

»n Angel que «le dedendai

^qjne erubtile,que me agarra, vaf.

¡
/i.Q¿e i Margaritano pueda,

topar:

Sai e Enrique ccn la efpada definida,}

uní v la me .» ida.

j;,r. De Tacón la voz,

fi np-me engaño, es aquellas

anas qué miro;. . ' •

. o xn ca >• turbad» la lttz~

jfí.
Alas qué veo]

j»r. Si eres.vlíio.n .de la idea.

IfeSi eres ibmbrade la muerte.

Inr. Como con viva apariencia

te he víllo en humano trage;

Jfa. Como aquí te-reprefentas

en viviente forma humana?

Inr. 0,quíen otra luz tuviera

para solverte á mirar,

aunque fantaíia tueras!

Ija. Muerta eíloy, de haverle vid®

«korazon fe me yela:

dexame,Enrique.
IniQué elcuchoi

íu voz proprka no es aquella?

llabel,.lÍabel mia.

Jj». Dexame,que ya eíloy muerta,

Inr, £ífe es mí dolor,bien mío.

Ijl.Ño es tiempo ya que me veas,

ni queie acuerdes de mi

mas,Enrique. EnrJElía es rní pena.

!(<’. Hartas las padezco yo.

Isr.No podré iacarte de eilas?

lia. Solo Dios lo puede hacer. vafi

ínr . Tantas ion,mi bíen,tus pSnas?

Saie Tucen 10 tuna yeta enen íida*

Tur. Dios me libre de fantafmas. .

ír.-\ Válgame Dios! vuelve, eípera,

llévame contigo. Tac.

A

quien

llamas; £«>cPor qué me dexas,

y ella alma, que te adora,

contigo no ta la llevas; .

ay, Tacon,quehe viilo>

T*r.A quien; Enr,A mi iíábelí

Xuí. Q,ué me cjiea^asé -
-

I

1

L

'fin duda que hecha fontaima

anda tras ti : fuego Cíl <*»•>>

que pañrdus me íJ ; P'á

Enr. Por qué tan preíl3 leuu^ntasb

vuelve <31x4 vez. f c.Q& fa

reniego de íu prelencub

ni verla pintada quieto- «fl*

Ettr. Noel verte me delalienta:

vuelve, Íiiifion,pues mi» ojos

de mirarte fe recrean:
_

mas ay, que en valde iulpiro,

y en valde repito quexas.

y es por demas coatrillarme,

íi ai Cielo nú voz no llega, vaj.

Sal Ifabrtafidade Maganta.

Mar, Dicha fue topar contigo.

Ij'nSin alma eíloy, tí ¡*i-Eneontraite

con alguien; ija. No.

Mar. Gran fortuna!

IJa. Forzoío lera callarle

lo que he viilo.

Mar. En ella pieza

,
Abre una

podrás íéguro ocultarte

todo el día halla la noche,

y es meneíler que repares,

que debaxo duerare e l Conde,

que ha venido, povque trates

de pilar quedo,y bien puedes

ella ventana,, que cae

al jardín tenería abierta,

que por eüaregiilrarte

nadie podra :: te lo digo,

porque en tinieblas no panes

todo el dilcavío del día.

Entra, porque efSol ya tale

rompiendo la obleuridad

de la noche. l( . Dios me faqae,

por quien es, de tanto íieígo.

E.tra ifabel y
í‘rra Maganta

son llam -

AD-, Pues fin que me viera nadie

á Enrique pude ocultar,

al jardín quiero baxaime,

quitando la maicarilia

de mis locas liviandades.

Sale Tacón con un ejp'J 3 debaxo

ael braceo, -
,

Tac. Eílo hade fer. *** -Donde vai ‘

Tac. Aquí vengo á recrearme •
• _

un poquito a efte j
ardm> ñ J*

conm licencia. M*'. Bien haces.

Tac. Mi amo, aelpaesquesio

hecha fantaima efpantable

á íu ifabel, no folnega, ,
....

C*



llamándola cada inflante:

y dice, que í¡ otra vez
la vuelve á vér,ha de darme
en albricias un vellido,

y porqué quiero eílrenarle,
áe la tengo de enleñar
en elle eípejo cenarte.
El retrato de Iíabel

es elle, que aunque le trae
coníigo, le lo quité
lin que él lo vicra,y pues nadie
sne regiítra, en ella filia

pongo el eípejo,y plantarle
quiero enfrente déla rexa,
<jue el fiempre á ellas horasfak
á mirar por ella el mar,
dando íuipiros al ayre.
Encima de ella el retrato
planto,porque al aíTomaríe
«n el eípejo la vea,

y dirá mil ¿aparates,
peníando que es Iíabel,
que íe le aparece. Dentre

It-t. Acaben
de matarme de una vez
mis contrillados pelares.

Xsr.El fale, voyme de aquí;
Caeje el retr, tí>.

«ay deíclicha mas notable!
el retrato fe ha caído.

S-jfoTKafe inriqui a ¡a r xa.
Mnr. Ven, muerte, no te dilates*
Tac. Mi treta íe malogró-,
mejor fera retirarme,

y venir deipues a tiempo
que él de la rexa fe aparte,
y el retrato plantaré,
por fiotra vez áafiemaríe
Vuelve.v F

2> r. Difunta íírbeí>

fi ellos íuípños-llegaflen

á penetrar tu pretenda
ifabcí a una i.entina, qutefta

Jrhre la rtxador- Enrique,
3Jr. Difunto Enrique, fi al ayre
pudiera entregar ni h quexas,
y eiíos Cielos penetra fíen:-

Etr N° fueran tantas mis penas,
JJa

.

Menos fueran mis pelares
Alivio en parte tuviera
Reper* Ijab lex ele 'pj „

}}’• Con lóelo tuviera en parte,-
mas, Ctelos,qué es lo q ue miro?

•»*>•. Masque veo? _
Ifa. No me engañe^

ciega aprehenfion.
£»» . Nome mienta*

üufion imaginad
De Enrique en aquel efpé»edoy mtrando la imanen^

E»-. Eite eípejo, de Iíabelme enfrena el bello temblante.
//¿.Dulce iinfion de mi mavor
Ew.Hermofa fántafia de mUnff1*0*-

f*
»^ h de mi amargttr fEu’-Si eres por quien fufpiram? JÍZ'Tij n.No prenfes qme caula verte ein

J°"
E»r El mirarte me firve de coniu£

t0:~

Ifr».Porque en ti viendo eltoy
Enr. Porque en ti miro:-
IJa. Loque mas lloro.
Eftr. Lo que mas íufpiro.

ir, r-V
can

a

7r
l
bo
r

el?™u'h * te ote.l£. cieios,en el efpe;o elloy mirando,
Cleme’y Jiora tíernamét*;£»» .Elle cry lia 1 me eita repintando

que m, danto Iíabel llorando frente'.
ij?.Las lagrymas deten , no ellés Horada,En .Para qué lloras, ilu£ou: detente.

*
Ija. Dexa tfíé iiamo:-

. Dexa efie lamento
/>. A mi pena,y cioior.
Ent . A mi tormento.

T r ..
ÍU
r

1 ’Jtn
f lespañuelo,.

JJa.Mss fi eres íembra:-
knr. Si eres íam^iia:-

Enr
C
cZ°

Cn Cfle Cí:>ftal te «Prefinía»

Í/T.W
t
- "f

,K
:
a valen tía?

J -Bic.. q mirarte me acrecientas
pavor, micuo,temer,y cobardía:

j
6 me peifrgas,que me delaiientasi

r. v
tu viíía me acebarásAtreCE -Ya le auiei.tOBii bié, eípera, aguarda.

t O
EmtiJ ,yf e fu, 017.

Tac. Pues le entro,pfr.rte el retrato
por fr vuelve,y me retiro.

'y r £nr 'cf* r
.

Enr. Aguarda, h ermoía ilufíon,
r.o te aulentes, dueño mió.

ATirdr.ooil tj ^melado.
Otra vez vuelvo a mirarla,
m;‘s r-° tan viva la miro,
pálido íembianre eníeña.
Encanto de mis l'emiuos,
como tan otra eres ya?
fi halla aquí viva te he \¡Hoy
como con otro- femblante
muda eílatua te imagino?
No eres tu Ja que llorabas?

i3 <i iié con íéaaWaüte yiy©
«a



^ DE DUN M-Jílv/r-i- vz ^^¡u^jrcrTr.

«fl efte eTpejo miraba?

fue* como tan de improviío

¿cimientes, beüa iiufion,

acanto,eníeñafte al principio?

¿oriuío eftoy ds mirarle.

Repa¡ a . n ei retrato.

Mas qué veo? no es el milmo
retrato de Ilabel efte? Sjujtkl:.

íl es : hay tal delvario,

como el de mí loco engaño?

per ilufion he tenido

adíe retrato,que como
en el eipejo le ha viito,

jni ciega aprehei.íion al verle,

formar ette engaño quilo.

Mas quien puno aquí ponerle?

Tacón fin duda havra íido:

vive Dies, que ha de pagarm#
la burla. Cielos Divinos,

yo no la vi claramente

llorar, y ios deiperdicios

de lusiagrymas coger

en un pañuelo? luípiros

no exhalaba aquella boca
deroxo clavel partido?

No he vñto en lus bellos ojos

aquel oonayre, aquel brío

que lolian oftentar,

quancio dei ¿ol aelafio

le encapotaban, matando
tan afables, como efquivos?

pues íi ia vitan patente,

tomo puno haver mentido
miaprchenCon? mas íi pudo,
que íi el año aprehensivo
es ante;o uel tieieo,

tuj os vacilantes viíos,

en la iaea figurados,

repreíentan el lentido

déla villa, tono quanto
la imaginación previno
bien pudo haver íido en gañó*
masfi en tlbeconlegukio
ver dé Ilabel la hermosura
en un campo cryftalino,

tan vivamente animada
de aquel ayre lenfitivo,

que ieaio naturaleza,

y le embargó iu deítino,
qué mas eacha,qué mas gloría,

aunque todo fue fingido?
á mi aprehenfion 'e perdono
tan guílolo delvario.

Ademas,qué fi Jos güilos
fon fojamente argüidos

fcueika imaginad©a» I

yo quinera havervivido
con eftegufíoío engaño
una eternidad de ligios.

Sale Tac. Si havrá vueltorhay q (alió

al jardín. H*ceq^ae Je vas¿vi*
Enf. No te retires,

ven aca. r*i.Neme retiro,

ieñor mío. Enr.Que ajuftar

tengo una cuenta contigo.
IV r. Fácil íérá de ajuítar,

íi es la cuenta del veftido.
Enr. Quien traxo efte efpe;oaquíí
Tac. Que se yo, algún chiquillo

de ellos de caía leria,

porque ion los mas malditos
muchachos, los mas travieííos

que vi: pues un Gavachillo,
que hay entre ellos, de la piel

de Barrabás. £»* .No conmigo
gaftes, Tacón, eflas burlas.

TVf.Me volverás el j uicio,

íi en eflo das. Ewr.Pues quien pudo
íi no es tu, dime,atrevicio,
facar aquefte retrato

donde eitaba? TW.Vive Chrifto,
que los tengo de azotarj

hay tan grandes picarillos!

Enr. Tacón, no hagas la delecha,
la verdad. jf*r.Pues,fes*ar mió,
la verdad del calo es, que

yo le laque, con deíignio

de que en elfe eípejo vieras

tu Ilabel, y aquel vellido

eftrenara. enr. Defta fuerte

lo eftrenarás. Tegaiti

Tac. Tus vellidos

íiempre han íido golpeados,

reniego de ellos, ¿«r. Conmigo
te burlas?

Tac. En vez de paño,

á felpa fe ha reducido

mi librea, es muy galante

jni amo, tiene caprichos

de gran ieñor: fuego en él,

qué bien que me ha íucedidow

JORNADA TERCERA.

Safe ífxtel.

ifnb Gracias a Dios,que he íaiido

de mi prifsion,y en Palacio

meconíidero ya libre

de íuftos, y íobrefaltos.

Mucho debo á Margarita,

pues hayieüdoie informad»,
con»



JJ, , f i

como fuera de peligro

Celio «íta ya, me ha llevado

a la priísiGii otra vez,

y de íú padre alcanzando
el perdón de mi deliro, .

al inflante me (citaron.

Dicha íue,pües no han íabid©
que de la Torre he faltado;

muy fina anduvo conmigo,
masqué mucho filaengaño
con eite disfraz,aunque ella .

con cautelólo recato,

en nombrecle otra fe explica,

yo íe lo eítkno^urnque callo.

Salen Mafiecs cantando^ detrás

Margarita.-

Cant.Quiero biempero no quiero
decir a quien quiero bien.

Ija. A echarme a los pies del Duque
voy, pues juila razón es. va/.

'Cent, tjuierofiien; pero no quiero
decir a quien quiero bien.

Mar. Mal baya eí cai¡arjamen,
pues yo porque.calio muero.

C¿t»i.Yiolo digo,que quiero
querer poríbio querer.

Mar. Mal haya tal padecer,

íi alivio ninguno eípero.

Cant. Querer para fer querido, -

es un profano interés.

Mar. Miente la letra; antes es

dicha el fer corre!pendido.
C n .Que ni quiere lo que eflíma,

ni eitima lo que es querer.

Mar, Mienté,pues llega a ofender
quien favores deíeííima.

Cant. Solo puede mi fineza _

á finezas exceder.

Mar. Quien no expüc-a fu querer,

publica mayortibieza.

;

Cant. Pues loiamente he querido ;

callar, por no merecer.

Mar.Mérito rio puede haver
en amor, quemudq ha fido.

Cant. Quiero bien; pero no quiero

deck a qpien quiero bien, .

•

y iolo -digo.que quiero

querer por íoío querer.

M,.r. No ane cantéisotra vez *

efia ietra,que me cánio

de eícucharla,y nome güila.

Mttfi. Por fer buena la eítudiarnos.

Ma . A mi no pie io parece,

porque en ella eitqy potando
.

a£. ..

.¿i.. ^

ÍENE3.5E rm MP^ril‘0?, ™
I

el tormento que padezco.'
{

D.-»;.t. Atajadle. •

Os/, -. i. Es

e

n vano.
inr. Detente, bruto indomable.
¿ais r¡o. \n caballo desbocado

azla el jardín le encamina.
Ma . \ del un joven bizarro

al 1 líelo le precipita
Twr. Arnefto le trabe en brazos.
Mas. El Conde es,íegun parece.
Mují. A hacer mal cite caballo

ai picadero íaiió.

Sale Enrique r, c’mstíe ít brax.3 de Ar~
m¿V,y.{hnta lo en una jil a.

aírfs.Ccbrad aliento. .Vf,v.Alfafiado
tengo ei.corazon,que vayan
por agua prefio, vola ndo.

A>r. Vi» pfgecon ella viene.
Ma > . Gran pena me haveis cofiado.
Enr. Os eítimo ¡a piedad.
Ma,.Como os fentis? En .Eftando,

ieñora, a vueíIra prebenda,
nada liento, ya he cobrado
todo mi ali vio.

Sale Ijabil con un nj’drh de agua en
. una falviilz. .

Ife. Aqui efia el agua. Aíar.BebetL
Toma ti utdrioyepat a en bale-, 4 xa ti

C Aí r el njidrtOfell'a la fala>tlia,y

quedan admirados
En. Qué encanto

es eíteque mirp? I v.OVos,
qué es eito, que efioy mirando?

Mar.De que os turbáis?

En . Qué sé yo.,

¡Ja. Señora, yo no lo sé,

tic. QTen vio í«nejante paflol
At ¿ii. Vuelve preíto por mas agua.

Leaiant fe Er.y qur. .

Enr. No es meneft.er,que ya me hall*
con (obrado aiiento,abíorto

eftov: im vivo traslado

es de líábel efte page.

lj¿. De Enrique, un vivo retrato

es efte Cond.e, confuía
efioy de haverle mirado. vaf.

Er r. Es Eípañol efte page? a Flor.

f‘°. El otro, ni lo ha peníado.
Irlandés es de Nación.

ítrJrlandés? -b-No hay que dudarlo,

en Irlanda fue nacido.
Mar. Qué qs aquello?

F¡e. Es, que ha peníado
el Conde, que,era Eípañoi

Enrique, Mar- Notable engaño,
‘

. ... m



DE DON
cu fu Vida ’á Eípaña rió.

¿,r. Ds todos. quatro coííados

es Irlandés. £»>-. Hay temblantes

que íe parecen; milagros

fon de la naturaleza.

¡Ir .Y aquel fentkniento amargo

de vueíbro difunto dueño

aun vive en vos? ¿»'.No ya tanto

me afligen ellas memorias. ‘ :

)i»r. Tan aprieiía fe olvidaron? !

haveir Bailado en Marfella

algún amante cuydado,
que osaiivierta; Enr.Si ienora,

y es dueño tan loberano,

que no me atrevo á explicarle

mi rendimiento. Mar.Y callarlo

podéis; £»r.Haftaaqui íi pude; 1

pero ya nías animado,
podré deciros, ieñora-,

que ioiavos mi duke encanto. i

. Pues íl lo ioy,bien podéis:

al puntó deíengañaros

de que correiponder pueda
á efle rendimiento, fio .Varios

caprichos tiene mí ama. •

£n . Qué mal iuena un defengaño!
íi porque Flora eífá aquí api
lo havraientido; emendarlo
me importa, un papel íerá ;

tercero mas recatado

de mi amoroío defvelo.

Perdonad, que los agravios,

que Ion nacidos de amor,
tienen diiculpa. vaf.

Mw. Hay tan raro

peníamientoí Fio.Que te ofendas
de ier querida! Mar.Me enfado
de que haya quien en el Mundo
quiera bien,y de peníarlo
me irrito, que haya mugeres
de penlamientos tan baxos,
que a una vífpaísion ierindan.

Ib. Cierto que tienes extraño
natural. Mar .Yo no me inclino
á amar- á fiígete humano. • •

//«t.Deípues que á efte Conde vi
en mi no eítoy. Ma<

.

Elevado
andas, Enrique,y fufpenío:
qué tienes; lf* .Conmigo paflb - 6

mis ciertasmelancolías.
Ü* .Quien te las Caula; Ijb.Ignorádo

la caula eftoy-, y conozco
foio el efeéfo. Mizr. Eíte agrado ' >

tu> le tienenfctodas : ay api ’

de mi, pues le eftgíy. ¿mandó/»

Z?£
_ _

'3 3

fin poder íígnTfearTe

mi v,mor
!

que de penas callo!

machóme obligas,decoro. -J*r.
‘

F e. Hay algún nuevo cuydado: va. '

Ija. Anda con Jdl°s.

Sale Tac. Zelos * *

y es mucho que ios lacayos

padezcamos- efle achaque.

Flora me tiene picado,

porque á Coquin favorece;

pero efte, íí lio me engaño,
es aquel page Irlandés,

que eftamañana íoltaron.

Jfa. Sois vos criado del Conde!
Tac. Al Iríandcs defmírlado,

qué le importa;/ «.Saber quier»
qué Conde es efte.

Tai.Hay samuro
• majadero! aquello ignora? '

IfaSt.Ta .Pues lepa que es mi amo» '*

;
el gran Conde de Cari!,

y es el mayor Potentado, "*

que hay en-Francía: tiene mas
que preguntarme; J/j.No trato

, de íaber mas. /ñr.Ni en fu vida,

me pregunte,que me enfado-

de dar noticias. - vaf.

lia. Qué prefto **

mi íolpechn el deíengaño *- J

i topó, pues ni Eipañol es

efte Conde/y era en vano
penfar, aunque t {pañol fuera, - • »

que fuelle mi Enríquc,quandd
en Barcelona á mis ojos

á eftocadas lo mataron.
Sale Enr. Defte Irlandés el papel

he de fiar, que en él hallo

Temblante de hombre de bien.

Ija. Quanto mas en él reparo, ap. ‘

mas leñas voy defcubríendo

de mi Enrique : raro encanto!

lo que una aprehenfíon figura! !

En’’.Que en fu cara elté mirando ap,

la imagen de mí Ilabel! r*

válgate Oios por muchacho.

Jfa.H alfa en el ayre del cuero

fe le parece : admirando

eíloy cada facción fuya.

Enr. Yó tengo que fuplícaros

una cofa,que por mí
haveís de hacer.'

|
«.Mucho extrañ»

de que dupliquéis á quien

por vueftróhumüde criado

debeis mandar: que en ía voz ap.

también í® parezca ! taro -

en-



24 Verse y y
encanto. Enr. Queaun en fu voz
á mi Iiabel Imitando ap,
efté 1 notable Irlandés,

de yerle elloy admirado:
decidme, no tendréis forma
de dar con todo recato

á Margarita un papel?

If*• Fácil lera. En'. Pues la mano
os doy de gratificar

la fineza. lf*.Intereflado

no íoy, mal me conocéis.

Saca Enrique el papel envuelco con ti

retrato de lfahel,lo dexa caer,

y,¡lia lo ais.?.

Ifff.Eíle es el papel, ’fa.Me allano

á íerviros; mas qué miro!

E Como le parece tanto,

fe admira de verle. I/..Cielos, ap.

elle es el miíino retrato,

que ai delpedirme de Enrique
en Barcelona le he dado.

2»r.Razan tienes de admirarte,
que eres un vivo traslado

de ella hermofura,que yo
en tu temblante mirando
también a ltt dueño eíloy:

no te ocupes en mirarlo,
que es de una dama, que tuve
en Barcelona,y te encargo,
que Margarita no lepa,

que yo tengo elle retrato.

JJa. Según ello Elpañolíois.

£«>-. Pues elfo eitáis ignorando?
jja. Como me han dicho, ieñor,

que lois un gran Potentado
de Francia,penfaba yo,

que erais Francés. tm-.En Palacio
rio fabentodos,que yo
de Barcelona he pallado
á elle Reyno, por tomar
la pofleísion del Eltado
de Caríi, porque heredé
á un tio mío , y que pallo

á Barcelona otra vez?
Mi apellido declarando
ella que íoy Éípañol,

pues todos laben me llamo
Don Enrique de Moneada.

2/¿¡.Que es lo que eíloy eiclicitando?

Cielos Divinos, qué tilehai ~ ap,

qué placer ! dilsimularlo

aquí me importa : ha traydor»

pues de mi amor olvidado
á extra dama íolicitas

con .elle papel ; ha^ingratcl

tenerse tox muertos.
Callar quien foy me Conviene*
porque h eua enamorado
tie Margarita, aventuro,
h aquí con élme declaro,
quedar deiairacta: y pues
elle papel me ha fiado,

en nombre de ella al inflante
le reíponderé, huleando
forma de hablarle de noche,
para darle el defengaño
de que no le quiere £»r.Mucho
en tu íuípenfion reparo.

IJa. No os admiréis, porque come
foy furriamente inclinado
á las Elpañolas, fiento,

que ai dueño de eíTe retrato
te guardes tan pocafee.

Enr.Hay mas donoío muchacho.' ap.
ven acá

,
guardaras tu

firmeza, aunque enamorado
eílu vieras, a una dama,
que muerta ellas contemplando»

Ifa. Luego elfa dama murió?
En . En elle mar naufragando,

fu hermofura pereció.

Jfa. Ya mi defdicha ha llegado ap,

á Cu noticia, y por muerta
me tiene : fuerza es callarlo

halla lograr lo que intento:
los finos enamorados,
aun mas allá de la muerte
guardan fee. £>,r S¡ eíloy amando
á Margarita,anal puedo
guardar ella fee. ¡(a. Ha fallo!

£*r.Miento,pues foloá Iiabel ap.
el alma eitá venerando,
aunque muerta la contemplo;
pero como elle es criado
de Margarita, es forzoío
darle á entender,que olvidado
eíloy ya de ellas memorias.
Queda con Dios, y te encargo
folie!tes la reípueíla

de elfo papel con recato. vaf.

if”. Nada teneis que advertirme:
fin duda que eíloy foñando:
loca de placer eíloy;

mi Enrique vivo! no en vano
los ojos me lo decían.

A quien,CieIos foberanos,

tanta dicha fucediera?

fin duda queha fido engaño
el verle muerto á. mis ojos

en Barcelona: anhelando

todo 4 c&razon eílá

Ét



I>r DON 'MJSftE*

¿z pialar alborozado.

q^i i dichola roe contemplo!

ra >“Mue a enamorado1

¿¡ Margarita le juego,

feze!o mi mayor- diño,

jb, ralló EnrlqueS ha>traydorí

s buen eitadeyhe llegado,

vo tercera de mi amaate
yengo aíer: de imaginarlo

centellas ei pecho arroja.

Que ello me 1uceda,quando
/upe arraítrar de eíte aleve

todo el alvedrio! á cuanto

fe capone -quien íe
j
uzga

en tan abatido eítado;

Margaritame da zelosr ,

ei papel haré pedazos;-

pero no, leerle quiero,

y con cautelólo engaño,

en nombre de Margarita

le reíponderé a efte ingrato,

logrando mi penhamiento:
Abre el pape/.

Coito eferibe en breves raígos.

lee. No condenéis lo atrevido i

de mi ojiadla, leñera,

que quien tqn fino os adora

tiene el perdón merecido:

de vueftra beldad rendido

amante me conhidero;

y pues finamente os quiere,

lid conmigo mas piadoía,

r-o me matéis rigorqía,

pues vueílra deidad venero,

A mi peíar he bebido

por los ojos el veneno:
qué es eíto que me hucede?

a efpa<¿ojtyranos zelos.

SÁliMar.SA'n. verá. Enrique,un inflóte

no puedo tener íoísiego:
‘

qué papel es e file; ¿ja.Tti&e
de mil M^r.No podré yo verlo?

Jja.Aqui mi induílria me valga;

nada negarte pretendo.
Eite papel eíctíhí,

obligado de mi afeito,

.

á aquella dama,que tu
me has dicho, que á Tu íilenclo
le debo amantes finezas,

7 como ignoro el íugeto,
deipues de hayerle cerrado,
151 locura conociendo,
le abri,y en él ponderaba
sftis amantes deyaneos.

piar.Dámele,que quiero yéc
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pardida hoy, malogróle

mí í:r tención? ó,a que mal tiempo

Margarita vino
;
ya

mis cautelas fenecieron.

Lee íAit' iti itapa ra i-v

Ma? Qué carinólas ternezas, apa

mi dulce hecnizo contemplo,

en cada razón que eicribe,

-qué corteíanó,y diícreco

íu amante pulsión explica!

que bien afecta lo tierno

ele íu amoroio íenur!

quedarme con el intento:

la induílria me hade vaier.

Eflá bien eícrito, y cierto

que es laftima n© ie vea

aquella dama,yo quiero

enleñaríelo » y al punto

te lo volvere. jyit.Que aprieto.

pero con quémelo vuelva

nada aventuro,ni amelgo.

Mar. Bien me lo,puedes fiar.

ijk. Siendo tu güilo, mal puedo

el dexarcle obedecerte,

quando hervirte prefeffo.

La reípuefta escribiré

á Enrique luego al momento,

para que con ella pueda

confeguir lo que pretendo. vaQ

Ma-. Qué dulce hechizo un papel,

huele engendrar en el pecho,

quando fe eicucha quien tiene

algo inclinado el afecto!

Oigalo mi voluntad,

pues fepulta ,ea elixlencío

vi mas fino amor,que pudo

caber en ha devaneo.

No sé que forma tuviera

para eícuchar fus requiebros

eíla noche, deieytando

los oidos con lo tierno

de fus diícretos cariños,

por lihonjear mi aféelo.

Eicríbiréle un papel

al inflante, fuponiendo

que es de la fingida dama,

a quien él eicribe- pero

ft en nombrede otra el papel

le doy, es gran vituperio?

que vna nroger como yo,

no ha de exponerle al neíga

de faltar á tu dv.QfQ>

f
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dando á eñléhdétjaunq»© eiegd,

el amor, le obligúe á ier

tercera de otra: no- tengo-

de quien poderme fiar

que felodé : lo que puedo'

hacen, lera el arrojarlo

de la galería, al tiempo
que el elle ioio en la calle,

y el lo aleará, prefomíender

que es de la lecreta Dama
que le quieres y aísí vengo*

á coníeguír recatada

Jo que cautelóla intento.

<Qúé diícretamente eícríbeí

en cada letra pondero
nn imán de mis fentídes.

Sale Flo.Xir papel ella leyendo

mi ama, de quien lera*

tAñ'-. De placer en rní no quepoy
elcribíré le al inflan íe,-

que Amor no dilata tiempo, naje

¥t». Ay;c©mo ellos papelillos

no me agradan ¡ loque liento

es, que de mí los recate,

quando jabeque profeíló

papel de tercera yo.

Sale Ta .Flora.quea la flor ddheHKS5

mehas embiádo,deípues
que con Goqui’n me das zelos:

mondonga delvaneada,
mondonguñlode"embeleco,
tu me deiprecías? fio .Alabo
el eílilo: Dsc.Soy un puereoí-

flo. Bien fe te conoce. Tac .En que?
Tío.Tu traía lo ella diciendo.

Tac.Muy buen modode agradarme-,

Ile.De lindo prelume? bueno.*

2> c. Pues elle talle, elle garyo,
efte donay re, elle aíTeo>-

efte aliños eña poilura,

eíle femblante,eílé pefoy

no es bailante* fi tupieras

las que traygo al retortero

no me dixeras delaíres.

F.b.TsntaslomDtc.No tienen cuér<S4

7b. Gongo fe portas-een- ellas*

Tac. Coadeíclenes,y ddpfecSbsí 5

Tío. Y te buiean? ftfc.Puesfttay mas
atraélivo queun defpiecio*

Si toiios 1 e goveriKiran
como yo,huviera menos
«íquívez en las mugeres;
pero íi topan con necios,

que fe Ies cae-

la haba
ai primer tapon,taii fiera©^

T¡::’£ n\ £ mpevpOb
que aímivuran las palabras,
para decirlas1 requiebres
no es mucherque ie delecten,
n iesconoce'n el ;u e ^o‘
Se efte humor he conocido
mil callas demajaderos.-
Otros bfay, que fu efperanz*
fundan tolo en el feilejo,
rondar la cálle, peyitáfie'

en cada zaguan el pelo,
fef de ana eiquína pilar,

facaral punto el pañuelo,
echar íuípírosal a yre,
hablar per la mano en Griego^
facar un papel, decir:

hayrá forma ? no hay remedí»,
relponde la dama

; y él,

muy ufano, y muy contento,
dice,que á- los íirfpolsíbleí

folo aípíran lós dilcretos.

De elle línage de tontos
le burla el Amor: me atenga
á mí modo de obligarlas,

pires en lugar de requiebros^
las hago dos mil delaíres,

y íi me hulean, me niego.
Sí en d prado5me las topsy
á fu villa galanteo-

á otra tapada: y íi acaía

en la Comedia nos vemos,'

y ella en la cazuela ella,

yo elijo el apbíento
de la mas hermolá, á quieW
hago mis feñas, á tiempo -

que la tal en íii cazuela
le eítáde zelos friendo.

Con ella treta no hay dama-
que fe me eíCape.-P/o.Me huelgo*

íaberlo > adonde eftudiafle

tan extraños embelecos?

Tac. En Atfeamandi,- Fie,Oe ti

quien ha de hacer calo* cierto?

que ellas tienen muy mal guíll-

en pagarle de un pellejo. va}

Tac. Anda, gavacha, embultera,

que fi me enfado:-

Sale lfabcl con unpa¡ el en la mano
Ija. Qué eS efio?

Tac. Qué le importa al íame platos?

dónela pregunta cierto. oiaj

J[a. Efte papel me arrojaron-

de la galería, y creo-

que lera de Margarita,

que de otra ninguna es cierto

lio podra ier : labe Dios
quaflW
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ra defvelo fiesso,

Jaestuam^ lo emplea en wL

fríe
£nrr%*í,$ fcondt If.b i s¿jrxpd dt

Margarita t n la mana Uel jubo’,

y dexile caee fo*' d t'di,

£rs. Siguiendo tus palios vengo,

po, saber íi haseonieguide

lo que te -.encargué, ¡cuYa tengo

]a reípúefta. Sn ..Qué me dices?

dame ios brazos, pues liego

¿coniegüir ventUTote

tanta dicha por tu media.

Ha filio, fi bien tupieras a¡u

á quien abrazas 1 de zelos

yameabrafl'or.aqui.ia tienes.

Saca ifabel ¡a ¡apeí,y dafeiu

Znr. Aunque sé que es corto premio,

.ella fortija recibe,

en albricias, ifa N© la acepto,

perdonad la groíleria,

que.fi me la vén,es cierto

que doy motivo á loipechas,

aventurando el iecreto,

que íe me fia. £». Obligada

quedo á mayor defempeño:

quiero ver lo que me etcribe.

ifa. Lograré.mi peníamiento, aj>-,

£nr. Válgame Diosi efta letra

es muy parecida, Cielos,

á la de Iíabel, no he vifto

.colainas propria. í/a.Sufpenfo

parece que le ha quedado,

como mi letra efta viendo.

lee Enriq. Por evitar los riefgos á

á que íe expone un papel ,reíer-

vp iá reípúefta para .efta .noche

en el jardín , donde es aguarde

á las díez,.cn~unasrexa, que efta

enfrente del primer eftanque.

Ss®s brazos me vuelve á dar,

pues,tanta ventura .emprendo

por tu amor.

If . Ha falfo amantel
efto es morir , yo sebiento.

Bien hice en nedeclararme
con él, pues le confidero

tan fino cen Margaritas

que efto apure! yo me muero,

Ha,traydor! en mi no eftoy:

hadngratol yo pierdo el feflo;

pero valor, corazón,

que fi Margarita estierto

que me quiere imi,mal puede

^díuitiik i y pues que tengo

KL DE
fbmia para difundirle

de ¿a am or, nada rezeio.
(

En nombre de ella eirajíocne

haMa~fl¿ a una rexa intento,

ayanque es del qaar?o del Duqu«r-‘

ftendó a las diezmada arrkígo.

A Flora Le pediré

un veffid», y ei pretexte

íera,de que en el Luga:

una Comedia han-dilpueito

efta «oche unos amigos, -

y me lo han pedido. var-

Enr. Cíelos,

yo eftoy loe© de placer.

Enriza- eft* náí úX lo el papel,}

(a e Car.oi.

Ca . Como fiemo ios dclprecios

de Margarita, en Balado

.no atsiiio ya.y me auient©

pe fu vifta,aunque mis ojos

mortifico: mas qué veo?
^

Al&a el papel que ¡e le cayó a IJascL

A quien le le havrá caído

efie papel? £»>-. Al momento

jré.fin falta al jardín,

pues tan feliz me contemplo. vaf,c

Ca<.Abrirle quiero,por ver

á auíen elcribe fu dueño.

Lee. Éita noche, dueño mío,

¿n falta a las diez te aguarde,

y pasa entonces te guardo

¡a reípúefta,q ue no einbio.

.De tu amante pecho fio

no harás £alta,pues te quiero*,

junto al eftanque primero

del jardín, firme,y confiante,

tan rendida,como amante,

en una rexa te efpero.

Qué eícucho (ay de m;0 ia * etra

no conozco 5 pero temo

nueícrs. de \t3.rgarira.?

que criada fuya es cierto,

ie^un las conozco á todas,

-que no tienen galanteo.

el Conde le havvá perdido?

yG he dejapurar mis rezelos.

Corno fiempre me ha tratado

efta ingraia con delprecios,

nunca papel de ella tuve,

Y aísi conocer no puedo

£ es fu letra; pero yo

fald-té della duda preño.

Iré; efta noche al jardín,

pués que yo una llave tengo

deiu puerta faifa, que ^



hacer mandé, con intento
de entrarme en el,recatada

centinela de mis zelos.

Salí F/íc.üios me laque Celia cala,
pues todo en ella ion cuentos:
íeñor Marques. Cm-.Flora mía,
has venido á lindo tiempo:
conoces aquella letra?

T>íik el papel,yfile el Duque,y día ni
•verle le efeonde.

Duq.Qné miro! S'c.Buena la tengo.
2>»$.Señor Marqués.por acá?
Car. Aísiílir en mi no es nuevo

en ella anteada fiempre,
pues me toca,porque fiend©
Yueíelencia Xefe mió,
mal puedo cumplir con menos.

Iu~.Señor Maeffe ce Campo
General, tanto cortejo
conmigo en ella ocafion?

Car. Es cumplir con lo que debo.
FL.Voyme de aquí. Oaq..No te yayas.
r.c.Triíle de mí,mucho temo

íu rigor , fi elle papel
encierra algún embeleco, di par..

X>uq.Algún Navio fin duda
viene entrando. a-.Alsi lo creo.

**' -^yuj.Ya Monfiur Pupulinen
ha dado fondo en el Puerro
con fu ffquadra. Duq.Qué baxeles
tidbe el General?jíjj» .Entiendo
que íerán halla catorce.

XfigvEs meneíler que al momento
Vueíeñoria diiponga,
que le remita un refreído
á toda la Infantería,
quelegun noticias tengo,
todos los baxeles vienen
muy faltos de bafiimento.

Car. Voy á cumplir lo que ordena
Vueíelenci mucho liento
que el Duque viéífe el papel,
que á Flora eníeñé, y temo
que el mandar que fe aguardare,
sera loto con intento
de mirarlo

> harto me peía,
mas ya no tiene remeció;
al

i aruin iré fin falta,
pues ya viene anocheciendo.

K«/e ion ti Ayudarte. • ’

Zfejr.Dame el papehqueoculfafe-
T
fi
A >’ de mi- &«q.Acaba pinito.

P/c. Aquí lo teneis,íenorj

Pero yo culpa r 0 tengo,
porq.ug p,o sé de quien es,.

,Í?IÍ

y

D^.Salir defbdúdlou¿
0¥“; divertido eftá*a la escapatoria apelo *

r

kS CS TJe eftoy^

es de Margarita
; ha facü

¡u;a. Iu liviandad teK10 .

Si u

V

a
í
dÍn V3ya eia

aquí avua: en gran rie igo
mi honor efta; pero yo
lo emendaré: a qué buen tiempo
íahqque el Marqués fe atreva

^
a empañar el ciaro elpejo
de mi honor! bacilo amigo,
yue poco a tu amíílad debo!
aiísimuiar me conviene,
halla apurar, el veneno. var

tale Margarita a una rexn.
Mar. Aunque ella rexa es del quartc

de m¡paare,determÍno
liciblsr 3. Hi*ricjuc por ella>
porque él ya íe ha recogido.
Las uiez Ion dadas,y es hora
que venga,puesie.io avilo
en el papel que le eché
déla galería, y fio
de fia uelvelo , íegun
fino amante le imagino
de la Dama, que fupongo
que iera coníiante,y fixo.
Mi ciego amor me UiícuJpe,
pues que tanto me ha rendido
eirá tyrana paísion,
perdone el decoro mió.

Sale Enrique.
Enr. Qué á tÍempo,propicÍa noche,

tu negro velo lias corrido!
hedía turne favoreces:,
dichoio yo, pues configo
de tu ioui ego fiiencio.

la dicha a que amanteaípéos.
Mar. Aquí viene : fi fupiera
queieyyo, deívaiecido
de ella fineza eíluvieraj

Fero caliurlo.es precito.

Sale Jfibel.

Ifab. A Enrique es fuerza avilar,
que ie retire del litio, . .

porque no sé quien eílá

en la rexa : dicha ha fido
el verle finquemeyiera,

quando.entraba con defignío

de hablarle en día ella noche:

y pac*
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y
pues can prefío he podido

el vellido deí ludarme,

ene me dio Fiera, efte-aviíb

vengo á darle: mas ay trifíe,

q .¡e junto a ia rexa miro
un vulto! perdida íby:

él terá. Enr. Pues ia divifo,

quiero acercarme á la rexa.

ifd.A que mal tiempo he venido: .

nial puedo avilar le ya,

el acercarme es preciíb,

encubierta de días ramas,
por ver íi ei eco apercibo
de quien en la rexa eftá.

j

Mar. Aquí te llame , bien mió, i

porqtie fulamente lepas
J

quanto te quiero, y te eftimd.
Ij,i¿e Efta es Margarita, zelos,

apliquemos el oido.

Mar.Amandóte eftoy .ijaí. Qué rabia!
Mar. Toda mi gloria en ti miro.
IJaé. Filo es morir, ay de mi!
ítir. De turbado no me animo

á reiponderla palabra.
Ma.Las quexas que me has eferito
en tu pape], extrañé,

y el haverte rel'pcndido

que te aguardaba á ¡as diez
en aquefta rexa, ha íido

pía dar lati-facion

a uque.va, dueño mió.
{rf.Q^^eslc q efcucho? fin duda

que en el papel que he perdido
roe aviiaba que á las diez
pmfcien vini elle á efte litio:

isfe.iz íuerie! el perderle
legran dañóme ha férvido.

íxr-p“ efcuchar tantos favores
eiíoy tan desvanecido,

Píacer b voz me embarga.
Que elfo efcucho, y no deliro!

"'r- no es la voz de Enrique:
a quien es tan atrevido
Ce aquefta Inerte reípor.do.

up ventanazo-,.y rtriraje.
‘

j 1 • O, bren haya,quien tal hizo!

0 .
,

tiraje a/paño.
|

" es efto <¿ue mp fucede*

VE 2?
recibirme coa carmes,

V al eicucharme aufentarfe,

tratándome de atrevido?

co.afufo eftoy. Ija&. Margarita
imaginaba al principio

que era yo con quien hablaba)
mucho tiento haver perdido
fu papel. Enr. Si el Irlandés

algún embufte ie ha dicho
a Margal ira./tcercajeljaíel 4, F.nri^l

iJa¿>. Es eí Conde? Quien es?

lfa¿>. Enrique. Enr. Fias venido
á lindo tiempo. lfaí.\n recada
te rraygo. Enr. De quien?

ljab. Me ha dicho

Margarita te avifafle,

que un embarazo ha tenido',’

por cuya caufa no puede
falir tan prefío, y que el fitio

no defampares, porque ella

vendrá luego. Enr.Si conmiga
eftuvo en aquella rexa,

como es poisibie? //uAContigc?
mal pudo eftár Margarita.

Enr. Si las razones medixo
del papel que me elcribid,

y fu voz he conocido,

qué mas quieres que te diga?
Ifab. Porque lepas que no ha íidd

Margarita, de efte engaño
te quiero facar: yo miro
con pretexto de cafarme,
á una.criada, á quien íirvo

amante, y de ella un papel
eíta noche he recibido,

en que me avila también
que á efta hora en efte fitio

me quiere hablar, y peníando
que eftaba hablando conmigo,
es cierto que te hablaría

en el papel que me ha eferito,'

y como tiene la mifma
voz de Margarita, ha íido

tu engaño mayor. Enr. El alma
me has vuelto al cuerpo, te eítiroé

el defengaño. ifaí. La”rexa

yuelven á abrir, eiccndide

entre efías ramas podras
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» dar mieni. as examino

íi es Margarita, y ti fuere

la q rae -foüfca #es precito deípedirla.

£nr. Pues abrevia. Renraje atpaño.

Afiomafe Margarita a ¿a rexa.

Mar. Quieromirar li ha venid©

Enrique, corrida eftoy

de haver dicho mis cariños

al Conde, porque en !a voz

yo muy bien le he conocido:

' que luego feuvieOcde eílár

en el jardín! mas qué miro?

ó,. íi fuera Enrique! ijab. Vengo
a obedecerte, y ce pido

que me perdones, leñara,

íi he tardado. Mar-. El es, te ha vifto

entrar el Conde? ifab. A mi no,

ni yo le vi. Mar. Dicha ha íido:

aquí me topo, y eftoy

corrida de harerie dicho

snifentir, porque pe nfaba

que eftaba hablando contigo»

^k¿>. Saldría á gozar del frelco

de eñe jardín, y el motivo

de llegarfeaqui, -feria

curiohdad: no he venido

mas prefto, por guaneo foy

de guarda.Mar.AÍsi lo ha dicho

Margarita, ifab. Mucho debes

¿ fu anuftad. Mar. Mi cariño

fe lo merece, y las dos

Cornos en un cuerpo mifmo
dos almas. ¡Jai. Bien le conoce»

r$tar. Ella enleñarme ha querido

tu.papel,y eniu poder

le tiene, porque me dixo,

que fu-palabra empeño
de volvértelo, ifab. Imagino,

que.por tu caufa merezco

tamo favor, aunque indigna.

'Mar. Tu lo mereces: también

eftarás muy ofendido

del recatado hiendo

con que de ti me retiro»

Jjab. Harto lo liento en el alma.

Ma.Me quieres muchot^/u.El mas fino

foy en amarte, de cjuantes

viven al amor rendidos»

i® °K. -MJ^ERTot,
M.’. » \;ñoc par io:> ojos ea:rj,'

y Íí cu nunca rn¿ has vifto,

como me puedes amar?
ifkLMuchos fin ver han querida

porque también el amor
iuele entrar por los oidos.

Mar. Quien pudiera declarfe! ap.

IJah. Mira que gente he temido

en el jardín. Mar

.

Puesá Dios.

ifab. A Dios, dulce dueño mió.

Mar. Que bien le fuenan al alma

ellos amantes cariños! vif.

lfa&. Despedirla eraforzof®.

¿«.Quien era"ilJaL La que te he dicho:.,

no te vayas, porque prefto

íaldra, fegun imagino,

Margarita, y á avilarla

voy
,
que la efperas. £nr. Te eftimo

la fineza, ijaí. Pues que pude ap.

darle á entender, que noha fido

Margarita, otra vez voy

¿ ponerme aquei vellido,

que me dio Fiora, y faidré
_

vtf

.al punto. Enr. M.icho me india®.,

a elle Irlandés, y en el alma

no seque alborozo imprimo

cada vez,que llega á hablarme;

mas como es tan parecido

á mi difunta Ilabel,

no es mucho que con cariño

le mire. SaLCar. Muy tarde venga/

& no haverme detenido

el Duque, no aventurara

la ocalion, que folicito.

Mas no vengoa tan mal riefflp&

pues junto a la rexa miro

un hombre, acercarme quiere:

entre eflas ramas regiftro

Tere de fus movimientos,

y deíHeaqui determino

apurar fí es Margarita

a quien aguarda. Enr. Mtyfin©

en íolicitar mi dicha
_

anda eñe paje, y corrido

eftoy de que íu fineza

no haya premiado. Car. Ei avilo

aue en el papel contenía^

era a |as diez,y me admiro»



aie fiendo las onze ya,

efte no tafea del ficto.

Pero fi el papel perdid,

coííio puede fer el mitino

áquien efcribió? ir el Duque

fcri, porque el haver dicha

a Flora, que Fe aguardaiTe,

cftando líadlando conmigo,
íéria para pedirle

iín duda el papd, que vida

en fii mano, y recatado

á examinar ha venida
lo milino que yo.SahrJabelala r

eXit¿

¡Jal. La Induftria

me valga aqui. Car,Ya divifo

un vulto dentro en la rexa.

trn. Ya Margarita fía falido,

Qr. Apliquemos la atención,

Inr. Quien fe juzga tan rendid#
al fol de vueftra hermofura»

encada minuto unfigío

juzga el tiempo que os aguarda*

ijá. Ha falto! mal me reprimo.

&r. Eñe es el Conde, ay ae mil

/fiLAqui os líame á efte litios

tenor Conde, folo a fin

de que fepais , que no admito

medra fineza.Gí.Qiéelcucho?

J/ikQue con ella un gran efe tito

cometéis contra mi güito.

Aventurar n© be querido

a un pipe! mi fentimienta,

por conocer el peligró

a que íe dilpone quien
en ellos fia, advertiros

he tenido por mejor
cara á cara. Car. No diílingo

la vozs pero hablar al Conde
de efta inerte, es claro indicia
que Margarita tetó;

&f- No es el amaros deliro.

¡fd- Pues no güito que me arrrers:!

y alsi, pues yo no me inclino,

lepultad en el filencio

vueftro amor, efto os fuplico.

Mi padre intenta calarme
c°n el Marques, á quien rindo
y* como á dueño delabn^

'Di ypx |í
los meros dei atvediio.

Or.Qjé es lo que-eicuchando eftoy?

Enr. Que cito eicucho? dueño mió,

alsi premias mis finezas?

ifab. Conde, ya os he refpondido.

Car. Macho á Margarita debo.

Enr.Q ie al Marques quieres?

ífab. Le efíimb

como dueño mi<3.Enr. Ha ingrata!

Car. Vive el Cielo, que fufrirlo

no puedo ya, y á mis manos
lía ae morir: atrevidos

fe caftigan de efta Fuerte.

Saca la efqad.i ry riñe cocí Enrique.

Enr. Efte es el Marques : conmigo
muy mal partido tenéis.

ija?. Trifte de mil ya es precifo

retirarme. vaje.

Car. Que valor I Enr. Bien fe defiende»

Car. Qué briol Lteatro elDuque,
Dttq . Ha de mi guarda, acudid,

que hay en el jardín ruido

de cuchilladas. Car. El Duque
es eñe. Enr. Yo foy perdido

fi el Duque me topa aqui.

Car. El ocultarme es precifo

entre eftas ramas.

Dent. Mar. Mi padre,

fi no me engaña el oido,

en el jardín voces da.

Zal.lfxb. Dicha fue no havejme vift©

el Duque, porque con ¿J

he topado, y me retiro

á eíle jardín á ocultarme,

pues entrarme no he podido
en mi apofento.

Pongaje alpaño,jJale Margaritas

Mar. Ay de mi!

fi algo le havrá- íucedido

á Enrique, quien es?

Tofo, con el Conde.

Enr. Aquella

es Margarita: bien mió.

Sale el Duquecon la ejfada defnudai

Duq. Qué efeucho? la voz del Conde
es efta.

Sale Celio con una bocha e ncendida»

j los qu e ludieren,

f>*f*
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Dúo
Enri Perdido io_

Duy. Es en vano.

Conde aleve, fallo amigo,
elle recato. Mar. Av de'mi
fin duda que ha preíumido
que hablar al Conde iali.

Dejeubreje elCo?r¿U.

Enr. Señor, advierte:- -Cte^.Adverudo

efioy de vueítra oíladia.

'Iji'b. Ha tráydor! Car. En gran peligro

confidero á Margarita.

'#far. Señor, yo vine:-Dar.No admito

disculpa ninguna ya:

fi aquí les doy el caícigo,

no recupero mi honor; ap.

el Conde es igual, preciío

es ya calarle con ella.

. Ciir. El Duque le Ira íupendido,

Enr. Tuya es mi mano, que en ello

mi mayor dicha contigo.

Car. AqueíTo no,vive Dios. Sale, ahora.

'Sale ifah. Ello no mientras yo vivo:

Doria Ifabe! de Cardona
eftá primero. Enr. Que miro!

'Or.Mas qué veo! « DeUemje
Enr. Ifabel mía,

tu viva? Cíeles Divinos,

qúé encanto es ékz\Duq.Quien eres*

Jr&%*
muger? Mar. lúe eíío que miro:

eñe es E nrique- Ijah. Yo íoy

la que hafía ahora has tenido

por Irlandés, con el nombre
de Enrique. Ma.Muy bueno ludido

ehempléo de mi a-mor. ap.

iJAb. Y la caula de fingirlo

fue por no Ser conocida,

como eítrangera me he viña

Arrojada de las ondas

en ella playa. Enr. Sien mió,

dadme los; brazos mil veces.

Perdonadme, Duque invicto. í

. i
uf!^yb

. la que os he dicho
-.- le roaa balear i Mallorca,
m ¡a del Virrey: delito
ninguno contra cu honor
ht.ía ahora ne cometido.

Car . Ello nadie como yo
lo dirá, pues íoy redigo
de que Margarita eíu
inocente. Y yo lo afirme?,
porque me confia tambieri
ler verdad. Duq. Pues que mdrfvo,
fenor Marques os movio
a entrar aquúCar. Culpa ha fido
de mi. amor, que enamorado
de Margarita, he venido
zeloio amante á apurar
lo que claramente he vifio'. •

Y porque Lepáis que eíU
.vueítra honor mas claro, y limpio
•que el miímo Sohíi guílais,

yo á Margarita elijo

por mi efpofa. Duq. Pues yo de él

rae rezelaba,
y le miro '

ap.

oculto en cite jardín,

qtiando en lu poder he vifio

mi papel de Margarita, -

y por íu nobleza es digno
de merecería también,

. venir en elfo es precito:
. da’.e la mano de eippla.
Mar. A tu voluntad me rindo:

vueítra es mi mano.
Car. Dichoto yo, pues configo

tanta dicha, tuyo íoy.
Enr. Pues yo también, dueño, mió,

ya que viva te contemplo,
te conlagro el alvedrio,

tuyo foy. jal. Tuya, proteíío

fer ha fia morir, bien mío.
Todcs. Aquí, diiereto Auditorio,

á vueífras plantas rendido
el Poeta mas moderno
de limofna os pide un Fi&or:

Con licencia en Sevilla , en la Imprenta de la

Viuda deFrancifco de Leefdael

\

en el Correo
Viejo, frente del Buen Sucello.


